
Bibliografía de

la rosa

Mariano Vergara





%

0

Digitized by Google



/



* BIBLIOGRAFIA

DE

LA ROSA
POR

D. MARIANO VERGARA

MADRID
lliiPKENrA Y FUNDICIÓN DE MANUEL TELLO

IMPRESOR DE CÁMAKA DE S. M.

Don Evaristo, S

1892



Es propiedad*

Digitized by Google



Á LA BUENA MEMORIA

u, Í¡(m ^iím pm ü %mü

Y AI£DO I)£ VER&ARA

ofrece estas rosas su hijo

EL AUTOR

Digitized by Google



Digitized by Google



ADVERTENCIA





HiFLADüRA, palabra gráfica, corrien-.

te y admitida sino por los. sabios

¡peste! empeñados en escribir, como
George de Montemayor y el Arcipreste de

Hita, ó á lo menos cual otros de nuestroa

traseros, ó mas exacto, chifladuras mías son

estas de ia bibliografía y de la rosa; pero

como resaltan inocentes é inofensivas, dé*

jenme con ellas los señores sabios, de cuya

sagrada falanje me apresuro á confesar que

jamás formé parte» tanto por escasez de in^-

telecto cuanto por poquedad de ciencia. Va-

naos, pues, para entretenimiento de mi^

ocios, porque de sobra sé que este trabajoso

trabajo no me dará ni honra ni dinero, á

j^puntar someramente, y con errores é ine«,

xaetitudeSi algunas de las muchas obras y
periódicos directa y especialmente consa-

p;riiidos,á la reina de las flores, dice el tradi-

cional monárquico*- democrático lenguaje;

ignoro cómo la calificará el novísimo repu-
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blicano-aristocrático; pues si de las indirec-

tas y ocasionales me ocupara, ni yo tendría

fuerzas ni vagar para tanto, ni Jiubiera be-

nedictino capaz de leer este opúsculo.

Insisto en que es incompleto é inexacto

este avance de catálogo, y ruego á los sabi-

dores de la materia que me favorezcan He*

nando los huecos y coi i igiendo las equivo-

cacibnes; palmetazos que pueden enviar á

mi casa, plaza de Santa Bárbara, 5, Ma-
drid, donde guardo (extant in meis cBdibus,

que dijera el Marqués de Morante) la mitad

de los libros y folletos y todos los catálogos

citados después, con mínima parte de los

cuales tendrían sobrada materia los litera*

tos al uso, eruditos de diccionario y pensa-

dores de pacotilla, para asombrar á los ne-

cios, trasladando de allá, copiando de aqui,

extractando de acullá, traduciendo de ahí,

desñgurándolo todo, apropiándoselo con gen-

til donaire, amasándolo con frialdades, que

ellos juzgarían exquisiteces, y... récipe: ¡á

la obra, pues conocéis la fórmula y os doy

lüs materiales!

Algo, muy poco, pues soy tan ignorante,

sé de bibliografía, y, por tanto, si quisiese

imitar, que no quiero, pudiera ordenar me-

Digitized by Google



jor este índice, cuyas ilustraciones, biogra-

fías, juicios críticos y sabidurías^ con lo de

Mss., colofón, signatura, etc., poco trabajo

me había de costar: procedo asi porque me
parece bien, y no solo acepto, sino que re-

clamo como mías cxclusi\as las faltas y
errores, dejando los aciertos para mis guias

en la materia.

Poco sé también de la rosa, y tan poco

que ignoraba hasta hace no mucho tiempo

que dicha flor se hubiese hallado nunca en

el hemisferio Sur de nuestro globo como

planta espontánea, y no llevada á él y cul*

tivada; ni que en todos ios idiomas, y cui-

dado si se hablan lenguas en la tierra, tu-

viera nombre la rosa; ni que fueran quince

mil ¡qué asombro! las variedades de dicha

flor. Había yo aprendido que la rosa era

exclusivamente indígena del hemisferio Ñor-

te de este planetilla que habitamos; que no

tenia mU y... (tente pluma, no caigas en

un renuncio al fijar el número de lenguajes

usados ó catalogados) iioinbres, ni podía

tenerlos, porque ningún pueblo nombra lo

que no conoce, y que el insigne rosalista

Max Singer indica solas seis mil variedades

en su diccionario, impreso en 1885; pero.
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por lo leidOy estaban equivocados mis maes-

tros, 6 yo no les entendí, que es lo más pro-

bable. ,Y no se me arguya, respecto del ter*

cerpuntOy que cada año se fabrican, 6 dicen

que se fabrican, nuevas variedades de rosa-

les, poique, apelo á los periódicos de la sec-»

ta» estas son, todo lo. mas, doscientas anua-

les, compensadas, con exceso, con las que

se pierden, y disminuidas con las de dos

maneras nombradas, que suelen ser varias,'

y porque el eminente rodóiogo (admítanme

la palabreja, que es griega y todo) Ernst

Metz rhe escribía pocos meses há que él

creía conocer ya nueve mil variedades de ro-

sas,, pero que necesitaba afirmarse en su

creencia de ser todas ellas distintas.

.No embargante lo poco que sé de biblio-«

grafía (á pesar de haber ideado yo y funda-

do la Sociedad de Bibliófilos españoles) y
de rosa, aunque no es ésta la primera obra

que publico acerca de esa flor, como no me
ai;i"ada la conspiración del silencio, y, al

contrario, doy lo que tengo y digo lo que sé,

pára que otros perfeccionen lo que yo inicio»

ahí va ese índice, en el cual he procurado, y
de seguro muchas veces no conseguido, la

mayor exactitud posible en autores, títulos»
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años y lugcucs de impresión, impresores,

tamaños, número de páginas, láminas y
grabados; en una palabra, todo cuanto faci*

lite la busca y hallazgo, algunas veces cap-

tura, de los libros, folletos, catálogos, ho*'

jas, anuncios y periódicos que á la rosa se

reñeran, omitiendo los que de ella tratan

accidental ó incidentalmente, por menos úti-

les, mas-difíciles de encontrar y excesivos en

número*

- Escaseo cuanto puedo las notas, escolios

y pareceres míos: lo uno porque no trato dé

explotar el asunto, según se usa, en pro de

mi insignificante persona, y lo otro para no

abiultar, sin necesidad, este li'brejo; fuera de

que no haciéndolo, como no lo hago, aho-

rro trabajo inútil á los lectores de buena fe^

deseosos de adquirir 6 refrescar noticias, y
íavoiei^co á los empoUadores de obras de

otro, frase de Iríarte, puesto que yo soy de

los del sic vos non vobis desde mi discurso de

doctorado y mi proyecto 4e ley de propiedad

Jiteraria.

Empiezo por los periódicos, porque son

.pubiicacipnes adjetivas y distmtas de las de-

nníasy y porque son los menos, dividiéndolas

en íqs que aun se imprimen y Iqs qu^ ya de-
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jaron' de publicarse, y poniéndolos por orden

de antigüedad de su fundación; y sigo, mez-

clados idiomas, siglos, importancia, espe-

cialidad, etc., con las obras, porque me pa-

rece el más práctico el método alfabético de

nombres (apellidos decimos los españoles)

de autores, 6 de títulos en las anónimas, pues

las clasificaciones por materias ú objetos,

fines ó propósitos, la cronológica otra cua-

lesquiera de las usadas en esta clase de tra-

bajos, son todas tan arbitrarias como difíci-

les y tan singulares como teóricas. Encuen-

tre pronto el t\tulo deseado quien le busque,

ó vea que no está; sepa cual ha de consul-

tar quien quiera estudiar tal ó cual cosa, y
dejémonos de lucimientos personales, supo-

niendo que yo quisiera ó supiese hacerlo,

que ni quiero ni sé, enemigo y despreciador

del yo tan adorado por la mayoría de los es-

cribidores.

Es la tercera sección la de los catálogos

que tengo, solos los qye tengo, porque si

fuera á citar todos los de que adquirí noti-

cias, en primero y principal lugar quizás no

fueran total 6 principalmente de, rosas, co-

mo lo son los aquí inclusos; y en segundo»

porque resultaría un número excesivo.
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La cuarta y última sección es la de pu-

blicaciones de Sociedades rosicolas y rosó-

filas, de las cuales hay en otias naciones

menos políticas, y por ello más florecientes

que la nuestra, abundancia inconcebible pa-

ra nuestros pedantescos y huelguistas cale-

tres, casi siempre desocupados ú ocupados

interesadamente cuando se deciden á fun-

cionar. En esta Península, tan propia para el

cultivo de las flores, casi no se producen

mas que las retóricas, esas con exceso y
daño, y no se concibe cómo altos funciona-

rios de la Iglesia, de la Magistratura y del

Ejército vayan á tratar de rosas, asunto ba-

ladi, dicen, los que enaltecen al jockey, al

torero, al velocipedista, al pelotari 6 al fu-

námbulo, cuando no á la suripanta. En esos

microscópicos y débiles estaditos que se lla-

man Inglaterra, Francia, x\ le man i a, Aus-

tria, Italia y Estados Unidos, hay Socieda-

•des dedicadas á todos los fines de la vida y
á todas las aficiones humanas; Sociedades

libres, por supuesto, aunque allí se habla

menos de libertad, costeadas por sus socios,

á pesar de que allá se alardea meno^ de des-

prendimiento, entre las cuales centenares,

sí, ha leído usted bien, ccnknarcs de ella^
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se preocupan mucho de las rosas y poco de

pronunciar discursos y de obtener cargos

con pretexto de la rosa. Pequeña muestra

de esas Sociedades y de sus obras presento

aquí^ porque en esto como en todo cuanto

abarca la presente bibliografía no me he

propuesto apurar la materia, sino que se

cúúozcdL ex ungue konefn, y socorrer á esas

|)obres gentes que se despepitan por la no-

toriedadr diciéndoles de donde pueden co-

piar ó traducir y adonde aprender, que mu-

cho lo necesitan, ..
' • .

' Lqs títulos comprendidos en estas dos úí*

timas secciones van separados por países, y
dentro de cada sección por pueblos, para

que st sepa si en tal ó cual naciónó locali-

dad se cultiva la rosa mucho ó poco, ó se

trata de ella poco ó mucho. Luxemburgo
bajo el primer concepto, é Inglaterra eh él

segundo, se distinguen de los demás estados.

La forma de la impresión, dejando en

blanco todos los folios rectos, para que eh

ellos se puedan escribir observaciones á los

títulos incluidos en los folios versos, sola-

mente éxtfañárá á quienes ignoren cüan co'»

mun es esto en los países donde el adelanto

«de k ciencia es el fin de la obra. Cualqéierá
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puede, además, en un libro así afusilado (és-

te es su nombre, y no se crea error la a ini-

cial de la palabra subrayada) añadir en su lu-

gar los títulos 6 autores de que tenga noti-

cia para completar esta bibliografía, sin te-

mer que se le extravien las papeletas, preo-

cupación constante de todo bibliúgiafo»
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Jouraal des Roses.

—

Puhlkation mensueüe^"

ciale, avec gravares coJoriccs, fondee par M. 5.

Coche t, Horticulteur-Rosicriste a Grisv - Snisnes

(Seine^UMame). M, Camiüe Bemardin, Rédac^

teur en Cbef, Annee iS-jy, Premiére annee,

Melun, poi; A. Lebrun, en fólio menor^ i&

página^ y.un cromo cada iiúmero mensual,

que con 8 páginas de portadas é índices su-

man 200 páginas y 12 cromos ai año.

Lo mismo dice y tiene cada año de este

periódico, que continúa publicándose ,en es-

ta decimasexta anualidad, de manera que
ya van publicados 15 tomos, y está en publi-

cación el 16; contando los publicados á ñn
del año último con 3.000 páginas y 144 cro-

mos, ademas de alo unos pocos grabados-
intercalados en el texto.

Rosen -Zeitmigr*

—

Organ des yereim deutscber

Rosen]) LiDidc. Rcdigirt von C. J\ Strassheim

Schri/tfubrer,

Frankfurta M., por los Gebr. Fey., en fólio

menor, bimensual, ó sean seis números
cada año á partir del de i886, en que fué

fundado.
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Cada número tiene 16 páí;inas y un cro-

mo, y la mayor parte de ellos intercalan

grabados, sin cantidad fijn, de modo que al

final del pasado año constaba la colección

de 576 páginas, mas las portadas é índices:

los cromos eran 36, y los dibujos muchos*
•

ünfirarisclio Koson-Zeitun^.

—

Deutsche Aus-

gabe der «Ropa Ujság.» ¡llustrirte Zeitschrift

fút áU aUgenteine Rosenkunde, Redigirt van

Dr,-Ernst Kaufmann in Fünfkircben S:(abo¡cs.

Fünfkirchen, por Ludwig Engel, en 4.*^ ma-
yor, i() páginas y un cromo cada número,

con algunos grabados en ciertos números^

de modo que cada año suman 90 páginas y
seib crumob, y grabados.

Fundólo su actual redactor en Junio de
1887, con el titulo húngaro de Róssa Ujság,
con el cual sigue publicándose, siendo la

aquí anunciada la edición alemana, segfun

dice el título. Cada año de publicación

abraza desde Junio de un año natural hasta

Mayo del siguiente. El primer año del Rós-
sa Ujság se publicó en 4.^ y sin cromos.

liosarium*

—

Herste Nederlaiuiscbe Maandscbrift

geu'ijd aan Ro^encultuitr. Oftder redactic von F,

F. van IVaUem, Spe^iale Ro¡^encúltuur í^ucbt*

Periódico holandés mensual que empezó
á publicarse en Enero de 1S9I en cuatro pá-

1
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ginas de papel color 4e rosa, y un grabado
en cada uno de los números 1, 2, v5 y 11 de
dicho año. Hn este de 1892 se publica en pa-

pel blanco con cubierta rosa.

Der ünsariaclieii Bosenzeitunir ^^-^

cbeint ein neues íVerk üher «JRosen^ucbt» (Ro:('

setenyésifés) , hearheit v. Alhert C:(apory; da$

¡Verk soU lO iliustrierte He/te entbalten, wcbe j
wócbentlicb erscbeinen.

No he visto número alguno de tal pe-

riódico.

Nesters Bosengarten*

—

lUustrirte Zeitscbrift

fur Rasenfreufide und RosengárUur ais Beitrag

:(ur Hebting des Rosenkultur in Detitscbland

j86Ó'i868,

Ni tampoco de este.

Illustrirter Hoíieiigrarten.— Redakteur LebL

Nacb 6 Heften eingegangen,

Rosefígarten, periódico dingido pon Lebl
que cesó de publicarse en 1878, según dice

el Journal des Roses^ año 1878, número de

febrero, pág. 18. Paréceme que será el

mismo anunciado al principio de este ar-

tículo, aunque jamás vi ningún número de
este periódico, y, por tanto, ignoro si fué
exclusivo de rosas, se^un inclina á pensiir

^ su cila por la Roscn-Zeitiing.
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Deutscüe Kosen-Zeitungr.— lüustrirte Mo-

natsschrift fi'ir die Interessen deutscher RosenkuU

tur j(uglefcb Organ für Rosenvereine, Herausge-

gehen van Emst Sarfert, Bockwa b, Zwickau

i. S. Redigirt voii E. A1ei{ in Zwickau,

Bockwa, 1885, por Ernst Sarfert» en fólio

menor, tres números con 32 páginas en

junto los tres, y dos láminas en negro y
dos grabados ác página calera.

La Rosen-Zeitung, 1889, anuncia este pe-

riódico dos veces: la una con el título de
Deutsche Illustrirte Rosen6eitung , y la

otra con el de I/lustrirfc Rosen:::eitiíng,

Anade al primer ti lulo Moital sschrift für
die Interessen dcr Dciitschcn Rosenkultitr
Zwickau, 1886. Erscheint seit Mai 1888
niclit tnehr. Y al segundo título Nach 2
Hefter eigegangen. En ambos pone Re-
dakteur E, Mets.

Solmeider II

Tuvo intención de publicar un periódico

de rosas en Wittstock; pero ignoro si llegó

á imprimir algún número.
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Achenbacli.

Cescbicbte, yaterland und yerhreitung der Rose.

Darmstadt, 1870. •

Rosen dice otra cita.

Esta obra fue impresa con la de Noack,
Di'c veyschiedoíeii Avíen der Rose, y con
la de Gernet, Ueber Kultur der Rose,

Afseliiui (Adam).

Oe Rosts Suecanis tentamen primum»

Upsaliae, 1824: en 4.^

Otra cita pone solamente De Rosts Sue-

canis; fija el año de la impresión en 1804, y
no señala tamaño. Y una tercera asegura
que fué impresa esta obra desde 1804 hasta

1810, y añade al título: Les Roses de la Sué-
de. Recueil de dix th^ses soutenues sous la

présidence de l'auteur,

Aide-Mémoire da BosiéristOf pour les soins

d danner aux Rosiers pendant ioute Vannee, par

un amateur des Roses,

París, Auguste Goin; Tours» por DesU$ Fré-

res: en 8.^, 32 páginas y un grabado.
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Esta obrita es del editor de la misma,
Augusto Goia, quien así lo declara en el

prefacio.

American Rose Calturiat*

Librería de O. Judd Go., David W. Judd,

Pres't, 75 1 , Broadway, New-York.

Nada mas dice el autor de quien copio la

noticia, y ninguna otra cosa pude averiguar
acerca de esta obra 6 periódico, pues el tí-

tulo se presta á ambas cosas.

Andrews (H. C.)

l^^es, or a nwnograpb of tbe genus Rosa,

London, 1787, en 4.^

Otro pone of the gcnre Rosa, y supone
impresa esta obra en 1805: quizás sea una
nueva edición. Y otro escribe así el título:

Monography of the genus Rosa, También
hay quien llama Andrew al autor.

Attems (Hetnrích Graf).

Mein Rosar.

Graz, por Lehkam-Josessthal: en 4.*^, 16 pá-
ginas. ¿1878?

Hay quien titula esta obra Mein /xosa-
riuw, antepone el título nobiliario al nom-
de pila, y la supone impresa en Lechwald,
cerca de Graz; ignoro por que, pues ningu-
na de estas cosas constan en el ejemplar
que poseo, regalado por el autor*
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Buiilon (H.) •

Sur une Rose de VAnjou,

Nada mas sé de esta obra, y es bien poco
lo que digo. Sirva esta advertencia para to-

das aquellas citas en que omito lugar de la

impresión, impresor, tamaño, páginas, etc.,

ó alo una de estas cosas, pues no es que las

olvido, sino que las ignoro.

Baker (J. G.]

A Motwgrapb of tbe Britísb Roses,
^

Huddersñeid, 1864.

Baker (J. G.)

Essai d'une classification des Rosiers de jardinage,

Lic^c, 1883.

Busqué y no hallé esta obra en Liége, y
tampoco la encontré en Kew, Inglaterra,

patria del autor* ¿Será una traducción de la

anterior?

Baltet echarles).

Le Rosier dans le département de VAuhe,

Troyes, 1892, par Dufour-Bouquot: en 4.^

menor, 8 páginas.

De este infatigable publicista agrícola y
hortícola tengo traducido Jií corrimiento

de las uvas. Me regaló el que aquj anuncio.
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Barbosa (J. Casimiro) e Oosta (J. Pedro da).

A Roscira, sua cultura e multiplicagao.

Porto, 1880» por la Typographia Lusitana:

en 4.°, 323 páginas y 40 grabados.

Las Biblio^^rafíns extranjeras anuncian
este libro con multitud de errores en el tí^'

tulo, hasta el punto de que una de ellas*tía-

ce de tnultiplica^áo, multipli cafas, que es
hacer. Los autores piensan editar otra vez
este libro. Me regalaron el anunciado.

Beauvisagre, Ohartier, Barnier, Bolut,
etc., etc.

^askrs, culture, tailU, greffage»

8 brochares, in 8.^

Behrens (A.)

Der Dacb^ivgcl ais IVinierschut:(mitteí.

Sin año, lugar, ni nombre de impresor^ y
solamente diciendo in Osterode am Haré,
Ocupa las páginas 45 y 46 del trozo de libro

ó periódico de que hablo en el artículo Be-
wing (A.}

Bel ¡Jules).

La Rose, Histoire et culture de ^00 varietés de Ro-

siers, avec 41 figures intercalées dans le texte,

París, 1892, por Emile Colin: en 8.^, 160 pá-

ginas.

Esta es la obra mas moderna que poseo
acerca de la rosa.
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Bel (Jules).

Moiiographie da Rosiers du Tarn.

París, por J. B. BailHére et ñls, 1890: en 8.**

mayor, 28 páginas.

Aunque de un interés local, incluyo esta

inonograíía, como otras, por completar la

colección, y para que se animen los botáni-

cos españoles á hacer al^o parecido. Publi*

cóse primeramente en la Revue de Botani--

que, juin, 1890.

Bertolini (Ant.)

Genre Rosa?

1842.

DudOi pues no la he visto, si esta obra es-

tá escrita en francés, en cuyo caso el título

puede que sea exacto; pero si está escrita

en italiano, según hace presumir el apellido

del autor, será Genere y no Gcnre,

Bewingr (A.)

lVmUrscbut:( der Rosen in Donaueschingen.

He aquí todo cuanto sé de este artículo^

que poseo, unido á los de Heinrich Schul-

theis, Winke für Rosenfreunde und solche

Gartenbesitzer, die es werden wollen; de
A. Behrens, Der Dachsiegel ais Winters-
chutzmittel , y de G. Kichler, Wíe k'ó}incn

wtr RosenpJUhlc konserviren? Es un peda-

zo de libro ó periódico, en 8.^ mayor, y en
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él ocupi el artículo de Bewing desde la pá-
gina 41 hasta la 45.

Bicacnfold (Von).

Bucb der Rosen?

1855-

Dudo si es este el título; pero no puedo
desecharlo porque sola una vez le vi citado»

Birkin^er.

Die Rose, Darsteüung einer an^abl der scbánsten

Rosen in vaüendeUf Naturtreue nacb Aquare-

lien von...

Wien. 1891, por Gerlach Schenk.

Cada entrega de esta espléndida obra
consta de 4 láminas en folio, índice y cu-

bierta. En publicación.

Blondel (Dr. R.)

Lr parfiiin et son mode de production cbe{ ¡es Roses^

Publicada en el Bulletin de la Société b<h

taníque de Frunce, íévrier, 1889. Quizás
extracto, ó ampliación, de la obra siguiente»

Blondel (Dr. R.)

Les produits odoranís des Rosiers.

ParíSf 1889, por Octave Doin: en 4.^ mayor^
168 páginas, 4 grabados y una lámina*

Ésta representando, en negro, los ór^^a-

nos productores de la esencia en la rosa y
en el pelargonio.
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Boitard.

Manuel complet de Vamatetir de Roses, Uur tnono-

grapbie, Uur bistoire et Uur culture.

París, chez Roret, Bar-sur-Seine, por Sail-

^ lard: en 8.** menor, (4)-367-(i) páginas y
15 láminas.

De la Collection des Manuels Roret* Fué
impreso en 1836.

B08C (Loub).

En el Dictionnaire raisonné et universel

d'Agriculture^ 2,* edición. París, 1821-

18*13: 16 volúmenes en 8.° (tomo X1II« pá-

ginas 257-287).

Cito este arlículopor su mérito, pues cla-

ro es que en todas las enciclopedias agríco-

las hay uno sobre lo mismo.

Boaver (Dr. L.)

Le$ Roses des Alpes.

1875.

Rosas muy estudiadas por varios autores,

ya se verá mas adelante.

Brigogne (Annica).

Centurie des plus bcllcs Roses.

París, 1853.

No sé si el nombre Annica estará bien'

escrito.
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Brown (Rob.)

- Le genre Rosa.

Eii la 2.'^ eJicioa ácl Hortiis Koroisis, or

a Cátalof^iie of the plañís culiivated in

the Royal Botatiic Garden at Kew. Lon-

don, 1789: 3 volúmenes en 8.°, lomo

páginas 257-267»

La 2.^ edición del Hortus se hizo en Lon-
dres, 1810-1813, v") volúmenes en 8.^

Buchoz (J. P.)

Disertation sur les Roses, leurs proprUtes medicales

et economiques et sur les uiiLcdotes concentani

ce genre de plantes^

París, 1786, en folio.

Otros escriben Buc'hos,

Bachos (J. P.)

Manographie de la Rose et de la Violette, conMe'-

rées sur leurs aspee ts d'utiUtc et d'agrément,

París, 1804, en 8.^

Bulst (Roberc).

The Rose Manuül.

Y nada mas dice la obra de donde tomo
la nota.

Burnat (Emile) etGremli (August).

Genre Rosa, revisión du groupe des orientales, ¿tu-
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de sur les cinq especes qui composent ce groupe

dans le «Flora orientalis» de Boisster,

Genéve, 1887.

El primero de estos botánicos hizo, en
unión de iíarbey (Williani una excursión á
nuestra patria, publicada en 1883, en 8.°, 63

páginas y una lámina, con el título de Notes
sur un voyage botanique dans les lies Ba-
leares et dans la province de Valence,

Burnat (Emile) ec Gremll (August).

les Roses des Alpes maritimes.

Genéve, Bale, Lyon, H. Georg. Vevey, par

Alph. Recordon, 1879; en 4.°, (6)-i36 págs.

Otra obra sobre las rosas de los Alpes.

Vide Cbrist (Dr. Hermann).

Burnat (Emile) et Gremli (Augusc}.

SuppUment á la Monograpíie des Roses des Alpes

maritimes,

Genéve, Bale, Lyon, IL Georg. Sine loco et

anno: en 4.^, M'64. páginas.

Mas rosas alpestres.

Burnat (Emile) et Gremli (August).

Observations sur quelques Roses de Vltalie.

1885.

Oluipelle (Ch. de la).

Obra sobre Rosj^.

Limoges, avenue du Midi, 21: 2,50 fr.

Ignoro el titulo.
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Ohereau.

Examen des Roses officinales.

Inserto en élJournal de Pharmacie, vo-
lumen XII, páo-. 436, año 1826.

Una de las muchas obras rosado-farma-
céuticas.

Cherpin.

L& livre sur Íes Roses,

De seguro que no es este el título, pero
ignoro cual sea el ezacto.

Cliesnel (Marq u is de)

.

Histoire de la Rose cbe{ Jes peuplcs de Vantiquite et

cheí( les tnodernes,

Toulouse, 1820, por F, Vieusseux: en 4.°, 174
páginas.

Hay una segunda edición, en 8,^, París,
1838.

Christ (Dr. Hermann).

Die Rosen der Schevei^,

Basel, Gt-nf. Lyon, H. Georg. 1883. Basel, por
Baur: en 4.S (ó)-2i9 páginas.

Este es uno de esos escritores fecundos
sobre rosas, como Crépín, Déséglise y otros.

Christ (Dr. Hermana).

Imjabr ¡8y6 heobachtete Rosenformen.

Inserto en el periódico i*7c?/'a, números 26,
27 y 28.
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Clirist (Dr. Hermaon).

Le ^enre Rosa, Resulta ts sícneraux des Travaux de

hotanique systématique concernant ce genre. Tra-

duit de l'allentand du Botanísches Centralblatt,

¡884, Numéros 25 et 26, par Emile Bumat.

Genéve, Rale, Lyon, H. Georg., 1885. Sine

loco: en 4."^, 56 páginas.

Clirist (Dr. Hermann).

Les Roses des Alpes matítmes»

1876.

Inserto en elJournal of Botany con el tí-

tulo, me parece, pues no le vi, naturalmente
en inglés, lístá traducido al franccspor Bur-
nat et Gremli. (Vide.)

Christ (Dr. Heimann).

Nene und bemerkenswertbe.

Inserto en el periódico Flora^ números 18

y 19.

CUrist (Dr. Hermana).

^ferat üher die Primitiae Monog, Rosarum van F.

Crépin.

Inserto en el Botanisches Centralblatt^

1882, pág. 299.

Ohrist (Dr. Hermana).

^sa scleropbila Scbeutj( a new Britisb Rose,

Nada mas sé de esta obra.
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Oiirist (Dr. Hermann}.

n^osenformen, beobacbtet i8y^.

Inserto en el periódico Flora: Regens-
burg, 1876, núm. 24.

Clirist (Dr. Hermann).

^osen/orinen der Sclnvei^,

Inserto en el periódico Flora, 1874, núme-
ros 13, 14 y 34.

Christ (Dr. Hermami).

IVbat is Rosa Hibernica of Smiíb,

Inserto en el Journal of Botany, Abril,

1875.

Christ (Dr. Hermano).

2ur Rosenflora ¡taliens.

Inserto en el periódico Fioru: Regens-
burg, 1873.

Colmeiro (Dr. D. Miguel).

^asáceos de España y Portugal.

Inserto en los Anales de la vSociedad Es-

pañola de Historia Natural, tomo 11, 1873, y
tirado ademas aparte, en 4.^ mayor, 83 pá-

ginas.
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£s un fragmento de la Enumeración ge-'

neral de las plantas de la Península his-

puno-lusitana, con la distribución geográ-^

Jica de cada una de ellas y sus nombres
vulgares, tanto nacionales como provin-
ciales.

Esta es una de las poquísimas obras escri-

tas en castellano acerca de las rosas; pero
ella sola basta para desempeñarnos: tal es
su mérito, cosa no extraña, pues es su autor
un tan eminentísimo botánico, quien me la
regaló.

Courtin (Aibert).

Ueher die Kuliur der Rosen in Tópfen,

Stutigarl, 1S54.

Craoston (John).

Cultural directhns fot the Rose,

Hercíonh, 18^7.

Grépln (Francois).

Dccouverte du Rosa Morchata, MUI. en Arable,

Inserto en el Bulletin de la Soci(^lé roya-

lede Botaniquede Belgique, tomo XXVIII»
páginas 47-49, é impreso aparte en 2 páginas.

Crépin (Francois).

Etudcs sur ¡es Roses de la section des Synstylées»

57 páginas.
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Crépin (Franco is).

Examen de quelques idees émises por Af . Ai. Burnat

et Gremli sur ¡e genre Rosa,

Gand, 1888, por C. Annoot. Braeckman, en

4.^, 25 páginas.

Tributo aquí la debida L;ratitud al eminen-
te rodülopfo bels^a, cuyas obras poseo por
benévolo don suyo.

Orépin (Francois).

Uodeur des glands dans le genre Rosa.

Inserto en el Bulletin de la Société roya-

le de Botaniqiie de Belgique, tomo XXVIII,
páginas 64-67, é impreso aparte en 4 páginas.

Orépin (Francois).

La nouvelLe classijication des Roses,

1891.

Lci clasilicacion de las rosas, que ya arran-

có á Linneo la conocida frase Species Rosa-
rmn difficillime limitibus circnmscribi-

tur et forté natura vix eas posuit, es cada
día mas difícil, y loable, por tanto, que este

sabio botánico se ocupara de ella.

Orépin (Francois).

Les Roses aux priscs avec les savants» HUtoire d'une

ntonograpbie,

Bruxelles, 1S88, por F. Hayez: en 4.°, 22 pá-

ginas.
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Curiosísimo trabajo de este sábio, vulga-
rizador de la ciencia.

Orépin (Francois).

NonveUcs ohservations sur le Rosa Gigantea^ Col-

letL

Inserto en el Bulletin dé la Société roya-
le de Botanique de Belgiqtie, tomo XXVIll,
páginas 11-14, c impreso aparte en 4 páginas.

Crépin (Francois).

Primitice monograpbiat Rosarum, Materiaux pour

servir a Vhistoire des Roses,

6 fascículos impresos en Gand, en 1869,

1872, 1874, 1876, 1880 y 1882.

Crépin (Francois).

*T{ecberchcs a faire pour etahlir cxactement les epo^

ques de floraisoit et de uiaturation des espéces dans

le gente Rosa.

Inserto en el Bulletin de la Société roya-

le de Botaniquede Belgique, tomo XXVIII,
páginas 60 -b4, é impreso aparte en 5 páginas.

Crépin (Francois).

^csa Coüetti, Une Rose nouveÜe decouverte par Af

.

l¿ Gciüral Colleti dans le Haut Burma.

Inserto en el Bulletin de la Société roya-
le de Botanique de Belgzque, tomo XXVIII,
páginas 49-51, é impresoaparte en 3 páginas.
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Orépin (Francois).

Sur des restes de Roses découvertes dans les tomheaux

de la nccropole d'Arsinoe de Fayoum (Egipte),

Inserto en el Bulletin de la Société roya-

le de Botanique de Belgique, tomo XXVII^

deuxiéme partie, é impreso aparte en 4 pá-
ginas.

Erudito estudio digno de tan célebre na-
turalista.

Orépin (Francois).

Tableau tnétbodique des Roses Européennes,

1869.

Ooltnre foreée da Bosier et da Lilas» A>r
des Hortictdteurs,

París, Auguste Goin. Tours» por Deslis Fréresr

en 8.^^ 35*(0 páginas y 3 grabados.

Especie de índice práctico de la materia.

Oaltare» multiplicatlon et tatlle da Ro-
sier» par un Amateur»

París, Auguste Goin. París, por E, Capiomonc
V. Renault: en 8.% 160 páginas y 46 gra-

bados.

I<;noro quien sea e^ie aíicionado, que sabe
mas que muchos que alardean de profe-

sores.
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Cartis»

Tbe Rose, its heauties.

London, 1854.

Debeaux (O.)

Description d'mu espece nouveüe de Rose de la sec-

tion des Synstyüécs, suwie de quelques observa-

tums sur les Roses dii groupe R. Sempervirentü

qiii iToisseiit dans Jes Pyrénécs-Oricntalcs.

Extrait dti XXI^ Bullefin de la Socicté Agricole,

Scientifique et Littéraire des Pyrénées-OrientaUs,

París, por F. Savy, 1875: en 4. , 17 páginas.

Debeanx (O.)

Materiaux pour servir a VHude monograpJyiqne des

Rosters qui croissent dans les Pyrénées-Orientales*

Fascicule i. Extrait du XXXIIl BuUetin déla

Sociétc Agricole, Scientifique et Littéraire

des Pyrénées-Orieniales: en 4.^ menor, 32

páginas, 1878.

La proximidad á España de la zona des>

crita hace particularmente interesante este

opúsculo para nosotros, el cual me regaló
el autor.

l>eegr©n Jr. (Cari. Gust,)

Die Rosen,

Kbstritz in Thüringen, por C. Seifert: en 8,**

menor, 22 páginas.

Gran rosalista es el autor, y así lo demues*
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tra en las breves páginas de su escrito, que
también me regaló el mismo.

Dematra*

Essai d'une monograpbie des Rosiers indigénes du

cantón de tribourg.

Fribourg, 1818: en S.**

Hay quien nombra al autor Decan De
matra.

Dercus (P. J. V.)

Díssertatio inaugural^ medico-botánica de Rosa,

Wiceburgensis, 1702.

"Scire potestates hcrbarum usunique me-
dendi,„ decía Virgilio.

Déségrltse (Alfred).

Catalogue raisonné des especes du ge 11 re Rosier pour
VEurape, l'Asie et l'Afrique, spécialetnent Ies Ro-
siers de la France et de VAnglaterre,

Genéve, 1877, in 8.°, 348 páginas.

Désé^riise (Alfred).

Descriptíon de quelques especes nouveües du genre
Rosa.

Angers, 1873.
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Déségrlise (Alíred).

Descriptions et observa tiotts sur plusieurs Rosiers de

la florefran^aise,

Fascicule 1, Gand, i8bo; 11, Lyon, 1882.

El 1 14 páginas; el 2,^, lo ignoro» porque
no le poseo.

Déségrllse (Alfred).

Essai ¡iionographiqiic sur cinq cent espcces de Rosiers

appartenant á la flore de la France.

Angers, 1861.

Désé^lise (Alfred).

Notes extraitcs de l'enunieration da Rosiers de l'Eu^

rope,

inserto en el Journal oj Botany, 1874.

Es el autor un constante publicista de
obras sobre la rosa.

Déséglise (Alfred).

^^evision de la section Tomentosa du genre Rosa.

Ani^ers, i866: en 4.°, 48 páginas, por P. La-
chese, Belleuvre et Dolbcau.

Inserto en las Mémoires de la Société aca^
demique d'Angers, tomo XX, y tirado tam-
bién aparte.
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Desportes (N.)

^I^etum gaUicum, au Enunteration méthodiqm des

espccc's ct naricics dii í^cnrc Rosicr. ¡iidigcfii^ en

France ou cultivécs dans ¡es jardins, avec la sy-

wmymiefrangaise et latine.

Le Mans, 1828, por Monnoyci; en 4.^, xvii-

(ij- 124 pái;inas.

Enumera 2.562 especies ó variedades.

He visto citada otra edición de París, 1829;

pero creo que es yerro del citador, y que no
hay tal edición.

Desvaas '[N. A.)

Observafions critiques sur les espcccs de Rosiers pro-

prcs au sol de la France,

Inserto en el Journal de Botanique^ tomo 11,

páginas 104- 120. París» 1813: 2 tomos in 8.**

\í\ Desviiux citado por otros autores es

este mismo.

Die Rose^ ^uui Ruhme ibres Scb&pfers und f^erg-

niígL'ii idler Gtinuicr,

Leipzig, 1742.

Dieck (Dr. G.)

Die Olrosen uiid ibre deutscbe Zukun/t,

Berlín, por Paul Parey, 1889: en 4.** mayor,

19 piíginas.

l^ublicaclo en el periódico Gartenflora en
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1889, y tirado ademas aparte, de cuya tira-

da me regaló un ejemplar el autor.

mil (Wilhelm).

Der Rosengarien,

Leipzig, 1855.
•

Düringr (Dr. Wilhelm Ludwig).

Die Kánigín der Blumen, oder die bóbere Beteudung

der Rose an sich und in Be:(ieimng auf die Ge-

mu thswelt nacb Naturanscbauung Poesie uttd Ges-

cbicbte,

Elberfeld, 1835, por Sam. Lucas: en 4.°,

xxx-748 páginas.

Debo la posesión de un ejemplar de esta
excelente obra á la munificencia de un pa-
riente del autor.

Du Mortier.

Notice sur un nouveaii gcnre de plantes: Hulthc^

tilia j etc,

Tournay, 1824.

Es curioso este trabajo.

DEtmonier (B. C.)

^oses belges ou monograpbie des Roses de Belgique,

Gand, 1867, ia
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Daucan Gilmour Jun.

n(ose Growing. Guidefor amateurs in propagation,

culture and tbc selectioii of vanciic^.

London, por WiUiam Cate, 1887: en 8*^^ (6)-

86 páginas y 16 grabados.

De este íiutor traduje un discurso en mi
Cultivo de los rosales en macetas, y él mis-
mo me donó un ejemplar del que aquí cito.

£ilireuber£: (Fricz).

Der praktische Roseni(uchter,

Berlín, E. W., 1882.

Eichler (G.)

iVie kónnen wir RosenpfábU k&nserviren,

Hojgíirtner bu Weynigcrode a. H., es lo
único que añade á este artículo, que ocupa
las páginas 47 y 48, y no concluye, en el pe-
dazo de periódico ó libro de que hablo en
la referencia Bewing (A.)

Sllwanger (H. B.)

Tbe Rose, a ireatrise on the cidtívatíon, bistory, fa^
milyy cbaracteristics and of the variotis groups of
Roses u'ifb accmate descriptiom of tbe variétie&

now generally grawn,

New-York, 1882.
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Esselborn (Jacob).

Die Rose, Der Blumenkonigin Ursprung, Sagen,

Legenden, f^alksglauben, Poesie, Geschichte, etc.

Kais¿rslautern, 1890.

Fenzl (Dr. Eduard).

Ueber moiistrosc Blütbenbíldungen von Rosa centi-

folia, L

En 4.° menor, 7 páginas y 2 láminas.

Fisher (Reverend O.)

Tbe art ofgrawing Roses out ofdoors,

London?

Forney (Eugéne).

TaiiU et culture du Ráster, smvics de la TaiMe des

arbustos d'agrément et de Voranger^ ,

Quatriéme édition. París, Auguste Goin; An-
gers, por Burdin et QM\ en 8.°, 216 pági-

nas y 46 grabados.

En los catálogos y bibliografías se anun-
cia esta obra con los títulos de
Rosiev. Semis, culture et taílle.

La taUle du Rosier, sa culture et ses be-
lies varietés, etc.
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Franelosi (Ch. de).

Observations sur la culture des Rosiers en pots, Ex^

trait de la Notice de M. IViUüm Paul,

Seconde édiiion. Liiie, 1884, por L. Quarré;

en 4.% (2] -38 páginas y 3 grabados.

liste íolleto ti :iLUijc en mi Cultivo de
los nasales en macetas; y me le regaló el

autor.

Freese (G.)

Die Gartenrose, Klassijikation, f^emiehrung, Kul^

tur; Treiberei, HybridisaUon und Verwendung

derselber,

Berlín, i88om88i.

Frenna (H. D.)

Die Kttnst, Gartenrose wábrend des ¡Vinters in

Zimmer ^ur Bíüte bnngen.

Famarellns (Ant.)

De Rosarum partibusque ipsarum et amnium quae

ex Rosisfiuntfacultatibus.

Tiguri, 1557, en folio.

Hay una segunda edición hecha en Mag-
deburg, 1592, en folio.
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Gandoger (Michaele).

l^sae twvae GaUíum austro orientales colentes.

Parisiis, 1878, por F. Savy: en 4.°, 44 pági-

nas el z." fascícuiu.

Que es el que tengo, pues el primero no
pude hallar.

Gandogrer (Michaele).

Monograpbia Rosarum Europa^ et Orienta»

Parisiis, 1892, por F. Savy: tomo 1, en 4.** ma-
yor, (4)-38S páginas. En publicación.

Está impreso en ese carácter de letra,

ahora de moda, imitando al manuscrito.

Gkireia (Juan), pseudónimo de D. Antonio Al*

calde Valladares.

Bihliografia, Cultivo de la rosa en ínacetas, por

D, Mariano Vergara.

Artículo inserto en el periódico de Madrid
Las Ocurrencias del 16 de Mayo de 1889, el

cual agradezco mucho.

Gernel;.

Ueber Kiiltur der Rose,

Darmstadc, 1870.

Esta obra está impresa con la de Achen-
bach, Geschichte, Vaterland und Vcybei-

trung der Rose, y con la de Noack, £>ie

verschiedenen Arten der Rose.
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Qesehwlndl (Ríidolf).

Die Hyhridation toui SaiiiJitio;sincht der Rosen.

Wien, 1S64: en 4.^ 232 páginas y 5 láminas

en color.

Geacliwind (Rudolf).

Die Rose im Winter,

Leipzig, 1884.

Geschwind (Rudolf).

Die Tbcerose und ibre Bastarde.

Leipzig, 1884.

Gioveae (G. M.)

Sopre alcune Rose prolifere,
^

Y no sé mas.

Girbal (Enrique Claudio). «

La Rosa de oro. Noticias históricas acerca de esta dá-

diva pontificia,

Madrid, 1880, por ünrique Rubiños; en 8.^,

87-(i) páíí;inas. -

Erudita obra, como todas las de mi amig^o
el autor, quien me regaló el ejemplar que
poseo.

Glenny.

Cídtivation of Roses.

London.

Solo esto dice el autor de quien tomo es-
ta nota.
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Tbe Rosefamiers manual,

London, 1838.

Oori (Pietro).

Le Rose. Loro storia^ coltíva^ione, riproduj(to*u,

Unguaggiú, etc., etc.

i' ii cnzL-, 1890, por L. Niccolai: en 4.' mayor,

174 páginas.

Gries (Anhur).

Note sur qitelqucs cas de monsíruosités et spcciale-

rnent sur la Rose verte.

J^^novo todas las condiciones del libro, por
no haberle visto.

Gaerrapain.

Ahmmcb des Roses,

- Troyes, che/, Gobtiet, i8ii: en 4»** menor,

í 43-1 0 páginas.

Me regaló M. Charles Baltet el ejemplar
que poseo de esta obrilla, ya rara.

Guillemeaa Jeune.

Histoirc na turelle de la Rose.

París, 1800, in 12.^
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Guirao (Dr. D. Ángel).

Contestación á la carta que sobre rosas le dirigió

D. Mariano Vergara, inserta en él Diario de

Murcia de 8 de Mayo de ¡88^.

Ha^el^ans (F. H.)

^^psa loqiwns, boc est de primariis Rosae mystenis

oratio,

Coburgae, UÍ52, ia 8.**

Hagendorn (£. F.)
,

Cynoshatdogia (de Rosa caninaJ. .

Jcnae, línSi, in

Llamóse canino á este rosal, en casteila*

no escaramujo, porque se creía, en la épo-

ca de los remedios heróicos, que era antí-

doto de la rabia.

Uardy.

Artículos insertos en el Journal des Jar-
dins, 6 Revue horticulturale: París, 1828,

entregas 1-4.

Hariot*

M>/t*í pour servir á VHisioire des classifications dans

les espetes du genre Rosa,

Inserto en el Ih, de l'Ecole de Fliarma-
cíe de París, 1882.

Digitized by Googíe
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HempeL

Für Rosenfreunde! Neu erfundene sicherieste und

¡eicbteste, Methode Rosen :(» veredeln. Miteiner

Abbildung,

Plauen, por F, C. Ntuperi, i865; en 8.^ ma-

yor, 8 páginas y una lámina.

Hormann (J.)

De Rosa, disertatio inauguralis botánico medica.

Sirassbourg, 1762, in 4.°

También le vi citado así : Hermann (
Joan).

Disertatio inauguralis de Rosa, Argento-

rati, 1762,

•Hommape rendu á la Rose par hs poéUs au-

ctens et moderncs, precede de l'bistoire de cctte

reine des fteurs cbe:( tous les peuples, orné de / ?

pltim hi S toloru'cs.

París, idi8,

Honeywood d^Ombrain (H.)

%osc$ for amateurs; a practica! guide io the sekc-

tion and cuUwation of the best Roses for exhibi-^

tioji or mere pleasure hy tbat large sectíon of the

gardening world the amateur lovers of Roses.

inserto en la Illustrated London^ 1890.

Otros dicen Ombrain, d'Ombrain, H. d'Om-

brain ó H. H. d'Ombrain.
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Honeywood cl*Ombrain (H.)

^sarians Year Book.

1878- 1881.

Un tomo cada. aíio.

Hottin^er (J. H.)

De Rosa proli/eris.

1706.

Inserto en las lípiLem. Acad. natur, ciir,

Dec. 3.^, ann. 9 et 10, pág. 249.

Jager (Herm.j

Katechismus der Rosen^bt voüstdndige AfUeitung

üher Zucbtf Behandlung und yerwendung der

Rosen im Laude und in Tóp/cn.

Leipzig, 1882.

Jamain (Hippolyte) et Foruey (Eugéae).

Les Roses, histoire, culture, descnption.

Farís, 1873, J. Rothschild, 24 fr.

JttUien (Th. P.)

La Rase, Etude bistorique^ pbysidogíque, borticoie

et enfomologiqiie.

Keims, 1863, por P. Dubois; en 4.% 239 pá-
ginas*

Kaime¿irie£tJ^er (F. A.)

Die Gattungen der Rosen^

Freyberg, 1805, in 4.**

. ^ .d by Google
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Keller (Paul).

Die Rose, ein Handhucbfur Rosenfreunde.

Ignoro las particularidades de este libro,

que no vi.

Kesjiler (Dr. H. F.)

Noft^en :(ur Lehensgescbkbte der Rosenblattlam,

Apbis Rosae, L,

(^asscl, 1886, por Ferd. Kessler: en 4.°, 11 pá-

ginas.

£1 autorme reg^aló el ejemplar que poseo.

Ketten Freres.

CMure du Rosier, Petit traite a l'usage des ama^
teurs.

Luxembourg, por P. Breilhof, 1^89: en 8.**,

96 páginas.

Y este también sus autores, quienes ade-
más imprimieron esta obra en alemán, con
el título de Kleinen Füiirer des Rosensüch-
thers.

Klier (F.)

Aiileitimg ^ur K¡ti tur der Rosa reclina ta (Pyrami-

dal Rose) ícelehe ais Spaiier-oder Heckenrose

verwendet wird, nebst Bei/ugung einiger Worte.

das Be/estigen der Pflan^en an Stahe, Pfdhie etc.

1843.
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KIotz (M.)

Die Rosen^ucht kur^e Anleitung Jur Laten und
Liehbaber*

Koelle (Wilhelm).

Aus dem Rekbc der Blumenkónigin,

Augsburg, iS8o.

Koelle (Wilhelm).

l^sen^Garten-Kalender,

Aug$burg. '

*Komlosy»

Die Rosen,

Wien, 1868.

Krauss*

De Rosa,

Jena, 1674.

Koyper van Waschpenin^ (J. A, B.)

De Ro^eniedt in harén gebeelen omvang.

Brtda, 1830.

La Féte de la Bose (Poéme).

En 8.*^, Amsterdam et París.

Como desconozco este poema, se me hace
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sospechosa la doble cita de lugares de su
impresión, ¡porque hay tantas obras pomo-
gráficas así descritas!

Laeliaame (J.)

Le Rosier. Culiate c¡ tiiuHipluaíion.

París, 1890, por Firmin-Didot: 6e éditLon, en
8.°, (4} 'i76 páginas y 34 grabados.

Langlés (L.)

l^chercbcs sur la decouvt'rte d¿ l'essence de Rose,

París, 1804, in 8.^

Lfawrence (Miss Mary).

A coUecUon of Roses from nature.

London, 1780- 1810.

Otros escriben Lawrance, Collection

Roses oiírniveil colonred from nature.
London, 1796 1799, en fólio.

Es una colección de 91 láminas grabadas
y coloreadas, representando diversas espe-
cies de rosas.

JLie Boutou de Boae*

París, 1808, in 8.**

No confundir esta obra con la comedia de
Zola del mismo título.
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Lelieur.

De la culture du Rosier.

París, i8r I, in 12.".

Leman (D. S.)

Note sur pinsíL tirs cspeccs Houvdllcs de Rosit'is des

environs de París,

Inserto en el Journal de Physique^ tomo 87,
noviembre, 1818, páginas 338-367.

Linitley (John).

^T^osnniiii nionographia oy a botauical history ofRo^

scs witb an appendix for tbe use of cultivators»

London, 1820, in 8."

Imprimióse en París, 1824, en 8.^, la tra-

ducción al francés que de esta obra hizo

Pronville, con notas de Jeoffrin y un apén-
dice de las rosas cultivadas en los jardines

de París y de sus alrededores.

Loiseleur Deslon^champs (Dr. J. G. A.)

Dcsiiiptioij th's principales espéces et varietés du
genre Rosier: dans le Traite des arbfcs et arbus^

tes qui se cultívent en Ftance enfieine terre (ou
Nouveau Dubatnel),

VoL VII, pág. I, 1818.

Otros ponen: La monogyuphie du genre
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Rosier: dans le Traite, etc. París, 1817, to-

mo VII, páginas 13-60. Y otros escriben: Pa-
rís, 1801-1817, 7 vol. en íolio.

Loiselenr Deslongchamps (Dr. J. G. A.)

La Rose, son bistoire, sa culture » sa poésie,

París, 1844, por Audoi: en «S.°, (4j-426-(2)

páginas.

Lori8 (Guillaume üc; ci Meun (Jean de).

Le Román de ¡a Rose,

El primero es el autor y el segundo el
continuador de esta curiosísima obra lite-

raria francesa, conocida por todos cuantos
estudiaron de veras la literatura de nues-
tros vecinos transpirenaicos.

Lynch (H.j

Tbe Rose, and her misston,

1862.

Malo (Ch.)

Histaire des Roses, ornee de 12 planches en couleur,

dessinées par P, Pressa, *
"

París, 1830.

Otros escriben Malot,
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Mappus (Marc.)

TbeSí < bótamele et nudu:ae de Rma de Jericbo vul^

go dicta. Resp.f Aug., Frid. Mergikto,

Argentor., 1700, en 4.^

Sabido es que la llamada Rosa de Jericó

no es tal rosa, ni aun rosácea, sino una cru-

cifera, la Anastatica hierochuntica (L.),

del griego anastanis, resurrección; porque
resucita en cuaiuo se la sumerge en agua,

de cuya cualidad se ha tomado píe para di-

putarla por Lucina los parturientas.

Marctaand (Nic.)

Disserta ticni sur une Rose monstnu'tise,

1707.

Inserto en las Metn. Acad, scient. París,

pág^. 488.

Marschall de Biederstein L. Fred.;

Centuria plantarum raríorum Rossiae meriáiofuüis,

Charkow, 1810, en folio.

Una de las pocas obras generales que in-

cluyo.

Man*LepelletÍer«

'i^oskr's, etc. Culture?

1859.

Indudablemente este no es el titulo; pero
así, con tal imperíeccion, le hallo citado.
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Merat.

^osiers sur tige.

Tampoco sé mas que esto.

Meyer (C. A.)

Ueber die Zimmerrosen, insbesondere über áU m
Russland vacbsenden Arten derselhen,

St. Petersburg, 1847.

Otros tijan el año 1848.

Monardes (Nic.)

De Rosa et pai tibus ejm.

Antuerpiae, 1564, in 8.**

Esta es la segunda edición; la primera
se hizo también en Antuerpiae, 1551, in 16.*^

El autor fué un médico espafiol.

Muñoz y Rabio (R. J.)

Artículo inserto desde la pág. b70 hasta

la 675 del tomo V'TT del Diccionario enciclo-

pédico de Agricultura, Ganadería é In-
dustrias rurales^ publicado por los enten-

didos editores matritenses, Hijos de D. J.

Cuesta.

i
Digitized by Google
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Neubert (VV.)

DU Rosen, ibre Bescbreihung, Kidtur, und Vtr^

tnebrung.

1842.

Nickels (C.)

Kultur, Benennumg und Bescbreihung der Rosen^

Pressburg, 1836.

Xtetner (Th.)

Die Rose, ibre Gescbicbte, Arien, Kultur, und Ver-

wendung, nehst etnetn yer:(eicbnig van fimftau"

send besebriehenen Gartenrosen.

Berlín, 1880, Wiegandt, Hempel, Parey, coft

106 grabados y 14 láminas en color: cues*

ta 37,50 ps.

Nietner fih.}

yer:(eicbnis aUer bekannten Gartenrosen.

Berlín, 1S78.

Ó Rosen sólo, sin Garlen, según otros.

Noack (R.)

Die vcrschicdenen Ai ¿en der Rose,

Darmstadt, 1870.

Esta obra está impresa con la de Achen-
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bach, GeschicMe Vaterland und berbei-

trung der Rose, y con la de Gernet, üeber
Kultur der Rose,

Kougraret*

Les Rosüres, ou précü bistoriqm sm les fites du
cauTOnnement des Rásteres en Fratice,

París, in i8.**

Oelilkers (Dr. A.)

Die Rose, ihre Behandlnn^, Zucbt und Fj^tge,

Hannover, i884> por Ph. Cohén.

Opoix.

Essai sur Jes Roses rouges de Provins.

París, 1775.

Inserto en elJournal dephysique,yoh VI,
1775, pág . 169.

Oi>oix.

HisUñre et description de Provins.

París, 1823-1820, in 8.**

Trátase en esta obra incidental, pero ex-
tensamente, de las rosas llamadas en Fran-
cia de Provins.

Orbessan (Marquis d').

Essai sur les Roses,

Inserto en las Mélanges historiques et
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critiques de physique, 2 tomos in 8.**: Tou*
louse, 1768, pág. 301.

Otros califican á Orbessan de Président

,

Otto (Adolfo,

T^osen:(ikb in Topfen und im freicn Laude.

Berlín, 1890, por Paul Parey: en 4.*^, viii-130

páginas, 38 grabados y 10 láminas en color.

Cítase otra edición, que no he visto, im-
presa en IhfxS, por Ferd. Enke, con el título

de Dey RosensÜchter oder die Kuliur in
Topfen und imfreten Lande.

Pachman (Francis).

The book 0/ Roses,

Nada mas sé de esta obra.

Pallas (Petr. Simón).

Flora Rossica.

Petropoli, 1784- 1788, 2 part. en íolio.

Otra de las pocas obras generales que
cito.

Pailas (Petr. Simón).

l^osd Berherifolia. Inserto en la Nova ai ta Aca-
demice scientiarum imperialis Pettopolitariíje per

Peiropoli, 1 778-1 786, in 4,°

. ^ .d by Google
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Parmentier (A. A.)

Notice sur la dessication et la conservaron des Roses.

París, 1804, tu 13.^

ParskinA (Fr.j

De Rosa áurea omníque aevo sacra,

1728, in 4.**

Sobre este tema pudiera citar centenares
de títulos.

Paraoni» (Samuel B.)

Parsons on tbe Rose, A treatise on tbt propagation,

culture, and bistory oftbe Rose.

New York, 18dS, por O. Judd Co., David
W. Judd: en 4.*^ menor, 211 páginas y 16 gra-
bados; nueva edición. Me lo regaló el auton

Paul (William).

Jns Deutsche überset{i von Albert Courtin,

Stuttgart, 1854.

Paul (William).

Ohservatiom on tbe Cultivatüm 0/ Roses in Pots,

liicluding tbe Aiitobiography of a Pot-Rose,

6.* edición. Fdinburgh, por John Baxter and
Son: en 8.% vn-(t)-86 páginas y 12 gra-

bados.

Esta obra que me regaló el autor, tradu-
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jimos, stí francés Ch. de Franciosi, y yo al

español en mi Cultiva de los rosales en ma-
cetas.

Paul (William).

^¡^ses and Rose culture,

5.' L-diciun,

Otros quieren que el título sea A Shi-
llingbook OH Roses and Rose culture.

Paul (William).

The Rose animal.

Seis tomos, cada uno con cuatro láminas co-

loridas, y respectivamente las fechas de
1860-61, 1861-62, 1877-78, 1878-79, 1879-80

y 1880-81.

Es el autor de estas publicaciones uno de
los mejores y mayores rosalistas delmu^do.
Me regaló estos seis tomos.

Paal (William).

Tbe Rose Carden.

8.^ edición, con láminas.

Hay, lo menos, una novena edición de 360
páginas, 20 láminas en color, 16 grabados
en negro de página entera y otros muchos
pequeños.

. ^ ^ .d by Goo¿
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Perei de Gnsman (Joan).

Cancionero de Ja Rosa.

Madrid, por Teilo, 1891» tomo i: en 8.^,

5i8-(2) páginas.

Peters (Eug. J.)

Die Rose. Anleitung pir Pjíegc und l^ertticbrung

der Rosen im freien Lande und in T(»pfen,

Wien, 1886,

Fetit-€k>q de OorbeJtiard (P. Ph.)

CáUndrierdu Rosiériste* Culture ^ciaUe des Rosiers,

París, 1880.

Petseb (C. F.)

Anleitung :(ur Kultur aüer Rosen.

1839.

Ignoro mas detalles.

Petzoid ¡Cari JuHus).

DU Rose, deten Gescbkbte, f^erbreitung, Kultur,

Vermebrung u. Treiberei,

Dresden, 1873.

Pfau (Ph.)

Cultur der Rosen mit besonderer Rücksichi auj doí-

Ueberwintern.

Heilbronn, 1847.
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Polret (J. L. M.)

Aftkh Rosier dans le DictUmnaire de Botanique de

VEncyclopedie Mefbodique, vd, VI, páginmt

París, 1804, et suppL vol. IV, páginas 708*

716, 1816, in 4,**

Poxietti (Pompilio).

Sopra akune Rose particdari deli Italia injef iore.

No sé mas.

Prince (W. R.)

Manml 0/ Roses,

Digo lo mismo de antes.

Prior (W. D.)

^oses and tbeir culture.

Repito lo anterior.

Prokescli - Ojiten (Grafin) (Fi ledcrike (iuss-

mann).

^J^enlieder gesammett van,

,

.

Wiea, por Cari Gerold's Sohn, 1875: en 8.^

menor, (8)-3i7-(i4) páginas.

i27 Rosenliedey von lió verschieUenen
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Dichtern, añade un gran bibliógrafo de las

Rosas.

Un ejemplar de este libro me regaló la se-

ñora 1 )ona Rosa de Gerold, de V'iena, Aus-
tria, autora de Einc Heybsfahrt nach Spa~
nien, libro muy bien escrito, del cual tam-
bién me donó un ejemplar la citada señora.

Pronyllle (Aug. de).

Dti Rosier, principaleinent consideré coinme arbn's-

seau d'ornentent.

En las Mém^ de ¡a Soc. d'Agrie, de Seine-et^

Oi5tf.* VcrrsaiUes, 1823, pág. 65.

Pronville (Aug. de).

Sommaire d'une numograpbie du genre Rjosier.

París, ¿1822 ó 1832? in8.°

Pronville ^Aug. de).

Monograpbie du genre Rosier, frad, de l'anglais de

M, Undley suivie d*un Appendice sur les Rose$

cultivées dans Ies jardins de Patü et envirom.

París, 1824, in 8.^

Fron¥ille (Aug*)

NomencJature des especes, varietés et scusvariétés

remarquahlcs du gente Rosier,

París, i8i8,in 8.**

Publicóse primero en los Annales de
r A^riculture franfaise, 1814, serie, 40.
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Baflnesque-Selimalts (Ch.)

Prodrotne d'unc monograpbie des Rosiers de l'Amc*

rique Septentrümzk,

En los Ánnales générales des Sciences phy-
siques, tomo V, páginas 210-220: Bruxt-

ilcs, J820, in 8.®

Rau (Ambrostus).

Enumera tío Rosara lu i ¡rea Vircehurgum et pagos

adjacentes ^nU cuscentium.

Niaerimberg, 1816, m8.*

Otros ponen I^orimUergcB, y otros Nu^
remberg^

Raudin (Ch.)

Les Roses,

Poco es, pero no sé mas.

Bedonté (P. J.)

De rIconographie appliquce á la Botaníque en gene-'

ral et aux Roses en partkulier.

París, 1817.

¿£s la misma sigiúente?

Bedonté (P, J.) et Thory (C. A.)

Les Roses,

París, 1817: 2 vol. en folio.

Otros ponen primero á Thory, que es el



1 19

OBSERVAaONES



I20

autor del texto, que á Redouté, quien hizo

los dibujos.

En cuanto al año, algunos fijan de 1817 á
1820» y los más de 1815 á 1824.

*

Unos quieren que sean dos los^volúme-
nes, y otros escriben que tres.

Opinan estos que el tamaño es en folio, y
aquellos que en 4.**

La verdad es que hay dos ediciones con
el texto de Thory, y otra tercera con el de
PiroUe ó PyroUe: esta de 1828 según unos,

6 de 1836 según otros.

Tanta variedad suele hallarse en los bi-

bliógrafos, y tan difíciles y engorrosas son
las averiguaciones de estas materias.

Begei (E.)

Teníamen Rosamuí Monograpbiae

.

St. Petersburg, 1877, por Schutnachcr: en
4.°, 1 14 páginas.

La portada y el prólogo están en ruso.

Me le regaló el autor.

Beíchelt (Auguste).

^sett'Studten von„.

Leipzig-Reudnitz, por Wezel und Naumann;
2 entregas en gran folio de 4 láminas y cu-
bierta cada una, á 16 pesetas entrega.
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Reiden (von).

Die Rosen;(ucbt,

¿Como será la íornia de este libro?

Reider v* (E. J.]

Das Gan^e dtr Rosen-Kidtur.

1829.

¿V la de este?

Descnption qudlqu^s cspeccs de Rosiets,

En las Mémoires de la Société des sciences

physiques de Lausanne, 1784»

Beinhcjii (Bertha).

^J^osen, die edelsten. Nach pracbt Exemplaun aqua-

reilirt van.*. Mit Unterdrucken aiff aquareüpa*

pier i(Ufn Nacbmakn»

Relnhart (Bertha).

^scnbiícblcin. Die Rose in der Focsie utid Kmist
mit ¡2 Rosenbildern nacb aquaréüen van,,,

Wandsbeck, 1882.

¿Será esta la misma obra anterior, ú otra
distinta?
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Reynier (Louis).

Dcscriplion de quelqucs espéccs nouvellcs ou peu

connucs de Rosiers.

En las Mémoires de la Société des sciences

physiqiies de Lausanne: Lausaane, ¿1784
ó 1785? in 4."

Keynolds Hole (S.)
.

A Book ahout Roses, How to grcm and show tbem.

London, por Edward Arnoid, 1891, 11.*^ edi-

ción, revisada: en 8.% (8)-2i3 páginas y 5

grabados.

El autor es Dean de Rochester.

Reynolds Hole (S.)

Bucb van der Rose, deutscb bearbeií von Or, F.

Wartbmann,

Berlín, 1880.

Traducción al alemán de una edición an-
terior dci libro precedente.

Rivera (Thomas).

Tbe Roses amaUurs guide book»

London, 1854,

Hay, por lo menos, una 11.^ edición de
1878.
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Boda (Marcellino é Giuseppe}.

Delle Rose. • Loro prina'paíi §pecic e varietá, loro

moUipUcaiione, e decoraiiom pei giardini,

Torino, 1883, por la Lnione Tipografico-

Editrice, 3.* edición: en 8,° mayor, 103

paginas y 34 grabados.

Me regalaron un ejemplar de esta edi-

ción los autores. Otra edición es de 1879.

Roemer*

Wcicnar, 1846.

Boessigr (Gh. Théoph.)

Die vorpíf^icbten Arten Rosen.

Leipzig, 1799, in 8.°

Boessigr

Die Rosen nach der Natur ge:(eicbnet

Leipzig, i8oo>iSi7.

Esta obra salió á luz en 12 entregas, de
las cuales las dos últimas son de C. F.
Waitz, y l'oriaa 2 vol. in folio, con la tra-

ducción francesa en regará (¿á la vista?)

por de la Hit te ó de Lahitte, pues de ambas
maneras le he visto escrito. Por esto otros
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bibliógrafos ponen Les Roses dessinées et

oüiiMiinóes d'apvt's naturej avec une courte

(Icscyiption botanique,

Ekononii^ch-Botauischc Bcscbreihtwcí der verschiedc-

lien uiid vor^uglícben Artcn. Ah und Spielarten

der Rosen mbereu Bericbíigung derselben fwr

Uéhhaherfür Lustanlagen, für Carien,

Leipzig, 1799-1803: 2 vol. in 8.^

Rosa*

Articulo inserto desde la pág. 130 hasta

la 143 del tomo VI del Diccionario de Agri-
culturaprácticay Economía rural, de Don
Agustín Esteban CoUantes y D. Agustín
Alfaro.

Kosenberg (Joan Car.)

l^)odologia scu philosophico medico Rosae descriptio

fióse ulis pbUosopbicis arcanis, politicis, cbynii-

ci$, etc,

Aigentor., 1620, in 8.^

Esta es la 1.* edición; la 2.* se hizo tam-
bién en Argentor., 1628, y la 3.^ en i rancf.,

1631.
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Bosenbilder. / Rosen. (Hochforin. Prdmie pt

Neubcrt's Maga:(in.) 2 Schicimmende Rose. (Bei-

dcs sinJ effektvolle Farbendrucke und wirkungs^

voÜe Zimmer¡(ierden.)

Roses et Bosiers» pur des borticulteurs et des

amateurs de jardinage,

París, 1883.

Sabine (F.)

Notice respecting a native Britísb Rose Jirst descri-

bed by Ray,

London, i8j6.

Sagorski (Prof. Ernst).

Die Rosen der Flora von Naumburg a» S, nebsi

den tu Tbüringen beobacbteten Formen,

Naumburg, 1885.

Salzman [Joan Rud.J

DissertaUo de Rosa.

Argent., 1670, in 8.°

Sauvi^uy*

La Rose, ou la Féte de Sálency,

. ^ .d by Google
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Scheutz ;J.)

Studier ó/ves de skandinavisca artema of slagtef

Rasa,

Wexió, 1872.

Scüeutz (J.)

Bidrag till kanncdomcn om slágtet Rosa,

Stockholm, 1873.

Sehlelden(Prof. Dr. M. J.)

Díe Rose, Geschichte uitd S\'í¡¡boIik in etbnograpbis-

cher und kultutbistorischer Bepebung,

Leipzig, 1873, Engelmann.

Schleiden (l^rof. Dr. M. J )

Zweite Aujlage blos im Manuskript vorhandm,

Smichdt (J. G.)

Die Rose, Er¡(iebung und Pfiege den Laíen gewidntef

und seinen yerhdltnhsen entsprechend dargesteUU

Erfurt, 1S91.

Schmidt Branco (Gecilia).

A Rosa na vida dos povos.

Por mas esfuerzos que he hecho no he po-
dido adquirirmas noticias de este libro por-
tuQ:ués, cuyo título tanto me choca. ¿Exis-

tirá?
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Sehaeider II (Friedrich),

^angJiste des edelsten Rosen.

Berlín, 1881, por Paul Parey: 2.* edición, en
4° mayor, ix-(i)-93 páginas.

La tengo recalada por el autor.

He visto citada una 3.^ edición de 1883^

hecha en Berlín; pero no la conozco.

Sehneider II (Friedrich).

^sen-Jabrbucb van,,, Nacb einemJabre etgegangen,

Sohaeh (Dr. F. W.)

Die Kultur der Rosen in ibrem ganden Umfan^,
nehü Anatomie und Pbysiohgie der Pftan:(en.

Leipzig, 1880.

Sehultheis (Gebrüder).

T^sen •Abstimmung.

En fólio apaisado, 2 páginas.

Le tengo regalado por los autores.

Schaltheig (GebrÜder).

Deutsches Rosen-Bucb. Ein Führer für aüe Freun-

de und Freundinen der Rose durcb das Retcb der

Blumenkdnigin.

Bockwa i. S., por la Papierwaren-Fabril^

1889, en fólio menor, 200 páginas, 5 exce*
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lentes cromos y 137 grabados, muchos de

página entera, y todos muy buenos.

Los autores, notables rosalistas, cuyos

catálogos se hallarán adelante, unen la teo-

ría á la práctica. Me donaron este libro.

Scluütlieis (Hcinrich).

IVinke fiir Ro^cnfreunde und solchc Gartenbesit{er

die es werdeii woüen,

Rosíst in Steinfurh'Nauheini Prov, Hes-

sen-Nass(ui solamente añade en el trozo de

periódico ó libro de que hablo al tratar de

Bewing (A.) Ocupa desde la pág. 33 (don-

de concluye otro trabajo, sin firma, tam-

bién sobre la rosa) hasta la 41, y lleva dos

grabados.

Schulze (C.)

Die Rose. Kur:(e AnUitung ^ur Kultur der Rose

in freien ¿ande und im Topfe.

Wurzburg, 1679.

Scliuize (Max.)

JenoB wilde Rosen, Separatabdruck am den Mittei-

lungen des Botamscben Vereins für Gesami-

Tbüringen,

Jena.
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Schuster (G.)

De Rosa monstruosa.

Ea las Acta Acad. natur. cur., 1742, vol. Vi,

pág. 185.

Sehwartz (OL) ia Wikstrom (Jos. Imman.)

Ya sé que esto no es titulo ni nada; pero
pongo lo que sé para que complete y corrí- -

ja quien sepa mas.

Schwartze (Dr. S: F. von).

Dic Rose. Fin freier yortrnF (rehuíten in der Ge-

sellscbajt «Harmonk» -fw Dresden am Márj[

Seits (Tobie).

D¿€ Rosen ^

Prag, 1823, in 12,**

Esta obra clasifica á los rosales por sus
frutos.

Seibsterr íCarl.)

Die Rosen in funfuná:(zuaii^ig Gruppen und fun^
fundneun^ig Arfen,

BrtslaUy 1832, por Piiüips sed Erben: en 4.^

mayor, 230-(i) páginas.
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Un nieto del autor me regaló el ejemplar
que poseo y muqho lo agradezco.

8equeira (EduardoJ.

Secretario de laCommissáo promotora da
Festa das Rosas, íormó un Catalogo das
Rosas cultivadas em Portugal aiiterior-

mente á 1870, el cual fué publicado en Por-
to, á 29 de Abril de 1891, en 4.^, 23 páginas,

*por dicha Comisión. Me le regaló su autor*

Serin^e (Nic. Cliail.)

Critique des Roses dessecbées,

i8i8.

En las Mélanges de botanique del mismo
autor, 1818, vol. I, pág. 1.

Serluge (Nic. Charl.)

La monographie du gente Rosa, dans le tom. ¡I

(pag. 597-625^ du Prodroniiis Systematis u.Uu-

ralis Regni ¡^egetabilis, auctore A, P, De Can-
doUe.

Parisiis, 1825, iii 8.**

Sliirley-Uibberd.

The Aniateur 's Rose Book,

O. Judd Ce, David W. Judd, Pres't, libre*
vo», 75i, Broadway, New-York.
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Tambicn le citan, equivocadamente, Hib-
berd Shirley.

Shirley-Hibberd.

Tbe rosebook a practkal treatise on tbe cultimtion

oftbe Rose.

London, i^ó^

Shirley-Hibberd.

Le Roses du XIX**^ siécle. Catalogue annoté des

Roses hofiicoles mises en culture pendant les cin-

quante dernieres années,

Liége, Boverie, núm. i, 1882. Gand, por C.

Annoot - Braeckmann: en 4.% 37 páginas.

Inserto primero en el Bulletin de la Fé-
dération des Sociótés d'Horticulture de
Belgique, pour 1881.

Singrer (iMax.)

Dictionnaire des Roses ou Cuide general du Rosü^

riste,

Bruxeilcs, por A. N. Lebéque el Oc, 1885.

Dos tomos en 8.°: el 1 de {6)-439 páginas,

7 grabados y 12 láminas^ y «rl II con' (4)-

363 (1) páginas y [i-(x) de adiciones al

tomo I y 10 de adiciones al tomo II, 4 i^ra-

bados y 10 láminas.

Primera obra de su género, y hasta hoy
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Única, pues los eminentes rosalistas Abel
Belmont y Ernst Metz no publicaron los

diccionarios que nos tienen prometidos.

JSpoor (V. C.)

De Roj^eateeít prakUscbe handleiding voor kweeker^

sen Jiefbebhers van Ro^en.

Amsterdam^ (838, por Ven Kesteren.

Stegmann (J. A.)

Fraktiscbe Anleitung {ur Kultur 4^r Rosen (in

russischer ^racbe),

St. l^cicrsburg, ibbo.

Como no vi el libro, no puedo poner el tí-

tulo exaclo en ruso.

Stiehier.

Observations sur la Jecondafíon artificieüe des Roses*

1827.

En las Memorias de la Sociedad de Hor-
ticultura de Berlín, 182f>, tomo TTT, pái;. 207,

y en el Bulletin se. agrie, 1827, tomo Vlll,

pág. 304. Por la misma razón tampoco pue-
do poner este en alemán.

Strasslieim (C. P.)

OtÉo's Rosen:(íiebter II Aufiage.

Berlín, 1890.
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Debe ser la misma obra antes citada con
el título de Otto (Adolf) Rosenzücht, etc.

5trasii»lieim (C. P.)

^osenübsíiuiti¡itn(r scifi'iis der Miiglieder í/^ P^e-

retns deutscber Roscnjreunde,

Franlvfurt am Main, 1889, por Ji^^er'schen

Buch-und Landkarten Handiung: en 4.^

mayor, lO pá^uias.

Estas votaciones 6 plebiscitos son muy
comunes en el extranjero. Me le regaló su
autor.

Streu (EduardJ.

Der Roaertfreuihi . Anleitung j(ur Bebandlung der

Top/'Und Laitdrosen,

Qucdlinburg und Leipzig, 1842.

Solzbergrcr (Roben).

La Rose, bistoire, boianique, culture,

Namur, 1888, por Ad. Wesmael Charlier: ea
4." mayor, 14.S páginas y 16 láminas.

Que son otros tantos mapamundi en los

cuales están señaladas la rosas indígenas
de cada pai&. Las de España son las Ca«
ninae, Pimpinellifoli.c, Alpinas, Syubtihe y
Stylosaj, según esle autor, quien me regaló
su libro.
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S^ivius (Joan.)

Oratic de Rosü,

Hafnise, 1601, in 4.*^

Tabul» Rliodogiete.

Sin mas autor ni mas nada

Tarade (A. de).

Culture des églantiers,

1831.

Tepelmann (R.)

^sennatnen Ddmetscbers,

Ratzeburg, 1&90: en 4.^ menor» (4j-7<>'(a} P^*
gtnas.

Le tenn,o reofalado por el autor, que es

Rector de Ratzeburg.

The Tree Rose. Practica! JnsfrucUms fot its

Forma tiotí attd Culture. By A. H. B.

Loodon, por The Ofñce ot the <Gardeners*s

Chronicle^i 1845: en 8.% xv-( i)- 122 páginas

y 24 grabados.

La cita del año 1847 como el de la impre-
sión que alguno hace, debe ser error.

Digiii^uG by
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Tltounen (August).

Handleidtng mor Roienlkfbcbbers,
-

Antwerpen, 1891, por L. Janssens en Zooeo:
|

en 8.°, ii8-(i) páginas.

Thomson (R. Wodrow).

The amateurs rosarium,

London, 1862.

Tiiory (Claudc Antoine).

Examen critique du Rosa cafidoüeana elegavs injuS'

temeni citée cmtme synonime du Rosa RuteUa,

París, 1823.

Tliory (Claude Antoine).

Frodrame de ¡a monographie des especes et varietés

cmnues du gente Ráster,

París, 1820, in 8.**

Thory (Claude Antoine).

*J(osa candoUeana seu descríptio ncvae ^ciei gene*

rts Rosae*

París^ 1819.
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Thory (Ciaade Antoine).

redutea seu descriptio novae ^ciei geturis

Rosae, dicata PeL Jos, Redouté, eximio ftorwn

pictori,

Parisüs, 1817.

Topf (Alfred).

Der Rosengártner.

Erfurt, 1857.

Trattinnick (Leopoldo).

Synodus Botánica omncs familias, genera et ^ecics

plantarum iUtístram.

^sacearum Monograptia,

Vindobonae, 1823-1824. Apud J. C. Heubner.

Cuatro tomos en 8.% de X£ii'>(6)-86 páginas

y {i)-i36 fólioselI;el II, (3)-xxvi-(2)-i6

páginas y 234 fólios; el III, xvi páginas y
171 fólios, y el IV, xxiii-(i) páginas y i63-(i)

fólios.

Tarpin {!>. J. Th.)

^ses cent/euiües prolifircs a cálice foliace, (Rosa

centifólia,)

París, 1837,

Descrita y figurada en la obra del mismo
autor Exquisc d' Organographie végétale.
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unida á la traducción francesa de las {Eu*
vres d*histoirc naturelle de Goethe, y en
particular de su Metamorphose des plantes
por Ch. Martens: París, líi37, in8.^ el texto

y en fólio el atlas.

Ueber GescbicbU Vaterland und yerbreüung der

Rose. Die verscbiedenen Arten der Rose. Ueber

Kultur der Rose,

Darmstadt, 1870, por L. C. Wittich: en 4.**

menor, 47 páginas.

Están escritas las tres obras por Achen-
bach, Gemet y Noack, y se repite aquí el

título de la colección, citada ya cada una en
el nombre de su autor, para que puedan ha-
llarse fácilmente. Me las regaló el primero
de los autores citados.

Uilkens (Th. F.)

Het Rosenpack bandkiding tot de hemnk en bet

kweeken der Ro^en*

Schoonhoven, 1858.

Varieties 0/perfume in tbe Rose.

Inserto en el Gardener's Mouthly and
Horticultiirist ; Philadelphia, 1886, to-

mo XXVIll, pág. 249.
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I

Veneman (J. C.)

Dk Rose :(um Ruhme ibres Scbapfers

Leipzig, 1742, in 8.^

Otros escriben Benemann (Jean Crét.)

Á juzgar por el título, el autor era un mís-
tico, pues literalmente dice así: De la Rosa;
para gloria del Creador y para distracción
de las almas nobles.

Verdier, pere.

Note sur la culture da Rosiers,

Y na sé mas.

Yergan (Dr. D. Mariano).

Aiilologia de la Rosa.

Unida al Cultivo de los rosales en ma-
cetas, del mismo autor.

Ver^rara (Dr. D. Mariano).

Carta sobre Rosas , inserta en el Diario de Murcia

del de Mayo de i88^,

Vergara (Üi . D. Mariano).

Cultivo de los Rosales en macetas.

MaJrid, 1889, por M. Tcllo: eu 8.® mayor»

2io {2) páginas.
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YergBiñ (Dr> D. Mariano).
^

La Rosa gigantea, inserto en El Noticiero de Mur-
|

* cia ^/ /o de Mayo de i88^,
j

Yersrarii (Dr. D. Mariano). '

lapsasy rosales. Carta al Diario de Murcia, nüme"
|

ro de de Abril de j88p»
^

Tergara (Dr. D. Mariano).

Cocina de Rosas, Articulo inserto en el periódico de

Madrid La Epoca del i ^ de Abril de i8p2,

Versoburen (H. A.)

De Roos.,. Korte bandleiding voor het Kweeken en

yer{orgen van Ro:(en.

Cuyk a Maas, 1888, por Jos. J, van Linden:
en 8.° mayor, (2)-v-(i)-i55-[i) páginas.

Me le envió el autor.

Vibert (J. P.)

Culture exclusive du Rosier,

Digitized by Googk
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Vibert (J. P.)

Dh ver Uam, exposé de scs ravagcs ei de la neces-

sité de le détruire saus la fornie de banneUm, sui^

vi d une Notice sur le chaiau^on gris et lelui de

la livecbe,

París, 1827, por Hiííeard: en 4.® menor, (2)-

joi páginas.

Vibert (J. P.)

Essai sur les Roses,

París, 1824-1830, in 8.", chez Huzard.

Se publicó en cuatro entregas.

Vibert (J. F.)

Observations sur la íiotneuclature et le classetnent

des Roses f suivics du Catalogue de ceUes cuUiveei

a CbenneviéreS'Sur-Marne,

París, 1819, in 8.°, chez Huzard.

Reimprimióse en 1824, 1826, 1827, y algu-
nos dicen también que en 1831.

Vibert (J. W) .

^éponse á M. PiroÜe.

Chez Huzard, 1827.
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Yollstandigro Anivcisung, tschóne Rosen sowie

auch jede Rosenbart, teils ein^eln, Uils in yer-

bindung mit undem auf dem ndndicben Stamme
in kur;^cr Zeit hatmartig ^ieben,

Ulm, 1820.

Voo» (C.)

Knr^e Anleiiung {itr yeicdelung und Pjiege der

Rosen und Obstbaume,

WaUdaer (II.)

Huropáische Rosentypett.

Zubcrn i. E., 1885,

«

Wttilrotü (F. ü.)

. ^osa generis plantarum bistoria succincta.

Nordhausen, 1828, in 8.*^

Así leo en e l autor del cual tomo la nota.
Otro dice Rosae.

WeííüelUOft (Joarincsj,

Der Rosenfreund,

Wcimar, 1886, por B. b\ Voigi: en 8.** mayor»
27a páginas.
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Wesseihoft (Joannes),

Die KuJtur der Rosen in Topjen.

Weimar, 1887: en 8.**, 141 páginas y 15 gra-

bados.

Witte (H.)

De Roas, noor bct Duitscb von C. J. Pef;(oU.

Leiden, 1877.

Witticüios (Joan).

'T^bodograpbia oder Beschreibung der Rosen.

Dresden, 1804, in 8.^

Otros ponen 1604.

Woods (Jos.)

7^050? Britannica,

Inserto en las Transad ions 0/ the Lin-
nean Society of London, London, 1791, et
sequentes, tomo XII, 1817, página 159.

Otros titulan este trabajo Synopsis of the
British Species of Roses, Acaso lleve los
dos títulos.

Worthmann (Dr. F.)

Bucb von der Rose.

BerHn.
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^Vuclierer ^Joaanes).

Etwas uber Rosenkultur praktiscbe Afvweisung fíir

Rosendilettante» .

rilettantí, aficionados» amateurs de las
rosas, otro título para la secta.

Wustemann (Prof.)

DU Rose, mit besonderer Rücksicbt auf deren Kul^
iu) iiiid Ainvendung im AJteriuin.

Gotha, 1854.

N. H. Al fín de este libro se hallarán las
nuiiciab que voy allegando durante la im-
presión del mismo.
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ALEMANIA

Altmann*

^sen'^er:(ekbmss der Kóni^, hayer. Hofgártne-

rei, Anshach. Herhst, i88^, Frübjabr, t886.

Ansbach, por'C. Brügel und Sohn: en 4.^, 8

páginas y 4 de cubierta.

No es posible omitir la cita de las cubier-

tas en los catálogos, porque en unas va en

ellas no mas la portada; en otras el índice^

y en muchas importantes grabados.

Koelle (Wilheim) und Cié.

Acussast reducirte Roseupreac. für Herbsl^ i88p.

Fmbjar, ¡8^,

Augsburg (Bayernj; en fóHo^ 2 páginas y o

grabados.

Koelle (Wilhclm) und Cíe.

<jeneral'Cat¿üog üher die Rosen culturen, Aup^
burg (Bayern),

Ausburg, por A, Manz: en 8.**, 64 páginas y
4 de cubiertas, con 6 grabados.
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Herbst, ¡888. Friibjahr, iSScj. General Kaiaiog

von,,. Rosen- Scbulen in Banteln, Hannover,

Cironau, por Franz Wolíf: en 4.® menor, 39-

(
I )

páginas y 4 de cubiertas, con 7 grabados,

Heike (Theodor).

Herbst, i88p, frtibjabr, i8^. General Katahg

vofi,,. Rosen-Scbulen in Banteln, Hannover,

Gronau, por Franz Wolff: en 4.^ menor, 44

páginas y 4 de cubiertas, con 6 grabados*

Heike (ThcodorJ.

Herbst, i8go. Friibjahr, ¡8g¡. General Kaiaío^

voH.,, Rosen- Scbulen in Banteln, Hannover,

Gronau, por Franz Wolll: en 4 ° menor, 44

pá|^inas y 4 ác cubiertas, con ü grabados.

Kaufmana /rhtodor)*

Brsreibendes yer{ekhniss íiber Rosen atts den

Baumscbulen von,,, Nacbfolger von J, H, Ley-

mann. Sutingen, Prown{ Hannover,

Lahr, por E. Kaufmann: en 4,**, 7 páginas y
4 de cubierta.
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Sciliebler (J. L.j uad Solui.

t88p, Neuesfe Rosen... in Ceüe.

En 4.^ 2 páginas.

Soliiebler (J. L.) und Sohn.

/88g. ''i^scn - er^eícbniss.

Celle, por W. Grossgebauer: en fólio, i pá-

ginas.

Kaue (Hcrmann).

t888'i88g, Preü^yer:(eicbniss der Rosengártne^

reí von. . . Dresden - StrebJen

.

Lcipzii;, por F. A. Brockaus: en 4,*, a3-(i)

páginas y 4 de cubierta*

Scüiiiíclt ;C.)

Haupiver^eicbniss der Special- Rosenculturen vott . .

.

EítviUe im Rbeíngan.

Berlín, por Benkert und Radetzki: en 8.^, 31

páginas y 4 de cubiertas, con 4 grabados.

Hchmidt (J. C.)

Isieuer ÍUustrirter- Rosen -Catalog, i88p, ErJurK

Erfurt, por Ohlenroth*sche: en 4.°, 40 pági-

nas y 4 de cubierta^ con 25 grabados*
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llarms (Fi .)

^osen - Culturen vofi. . . Hamburg - Eimsbüttel,

Eríurt, por Eduard Moos:én4.^ 1 5 páginas.

Huschpler (A. Cicrhard).

i886-i88'j, Nacbtrag ^um Hanptver:(ewbníss über
die Rosensammlniig vm,., Hamburg-Langen/cldc.

Leipzig, por E, Thiele: en fóüo, 4 páginas y
un grabado.

HuscUpler (A. Gcrhard).

Hiuipt-í/er^eicbniss fther die Rose» - Samnüung
vou .

.

. Hamburg-Langeiifelde

,

Hamburg, por N. Fdgenbaum: en 4.**, 25 pá-
14 i ñas.

lioHen - Catalog' pro iSS^-po der Freiberr von

Palm'scben Gartnerei Hobenkreu{ hei Esslin^

gen, fVurtemberg,

En 4.^ 24 páginas y 4 de cubierta, con un
grabado.

Hosen - Cátalo^ pro ¡8go der Freiberr von Pai-

m 'scben Gartnerei ^« Hobettkreu^ bei Esslingen,

¡Vürtemberg.

4 °> 39-{5) páginas y 4 de cubierta, con un
grabado.
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Jun^k (Ouo).

'T{osen- f^er^cúhniss von.., }em\

Jena, por Fr. L. Seifert: en 4.**, 14 páginas y
4 de cubierta.

Deegren (C.j

Scbotiscbe Zaunrase. (Sweethriar,

)

Banhof Kostritz: en 4.^ 2 páginas.

I>eesreii (C.)

Preü-yer¡(eicbnis5 über Rosen.

Leipzig, por C. G. Naunimn: en 4.®, {^)-33'
(i) páginas y 4 de cubierta.

Deegren jr. 11 (Max.)

Preisvei^eicbniss über Rosen. Kóstrii^ {Tbürhigen).

Leipzig, por C. G. Naamann: en 4.*^, 3i-(i)

pilginas y 4 de cubierta, con 5 grabados.

Wesselhdft (J.)

21 Jahrgang, Herhst, f888. Frühjahr, i88g. Ro-
sen - Freís-Vcr^^eichniss von, . . Langensal;(a

.

Langensalza, por Hermann Beyer und Sohne:
en 4.°, 31 páginas y 4 de cubierta.
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22 Jabrgang. Herbst, i88g, Fnibjabr, ¡8^. Aus-

l¡io jMs- iiem Haupt-Rosen-yer^eicbniss von..,

Langensal^a,

Lan^cnsalza, por Hcmiana Beyer und Sbhne:

en 4." estrecho, 16 páginas y 4 de cubierta.

WeanelMfli (J.)

2^ Jahrgang. Herbst, tSpo, Frubjabr, i8pt, Aus-

^ug aiis lian Haiipl-Rosen- l^er^eichniss von...

Langensal^a,

Lanpensalza, por I leí mann Beyer und Sohne:

en 4.° estrecho, 16 páginas y 4 de cubierta.

rttulig (Philipp.)

Luheck. Preis' yer^eicbniss üher Rosen,

Lübeck, por H. G. Rahtgeux: en 4.% 12 pá-

ginas.

Fucher (Hans.)

i88S-i88(^. Preis-Í^er^eiclmiss von,,, in Marburg
a, D, Steiermark,

En 8.° mayor, 70 páginas y un grabado»
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Reverman (Herm.)

%osen^Kataloir dcr Kitmt und HandeU-Garlnerei

von.,. in Munster /. iVestJ.

Munster, Theissm^'schc Buchanlung: en

30 páginas y 4 <ie cubierta, con un gra-

bado.

Dieringr (J)

Catahg der Rosen-Culturen Ottmachau an da

Ohcnchksiscben Eisenhahn von,.. 1S88,

Ottmachau, por Cari. Sperling: en 8.^ ma-

yor, 40 páginas y 4 de cubierta.

Dieriiií,- (J.)

%osciiculturen von,.. Rosen Katalog. 18^1-92,

Ottrnachau, por Cari. Sperling: en 8.^ ma-

yor, 42 p.iginas y 4 de cubierta, con 4 gra-

badus.

fciimoa-Louis (Fi eics).

Noniriu-hihtrc dcscripiivc déla ColUction de Rosiers

de VEtablisscment Horticóle des.,, a Planiiercs,

Prcs-Met^ (Lotraine),

Nancy, por Faul Sordvület: en 4.°, la pági-

nas y 4 de cubierta.
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Grabe (C.)

Herbst, iSSp. Frübjabr, i8^» Preu-Ver^^eicbniss

der Roun'Samndung von,.. QuedUnburg.

Quédlinburg, por H. Rohl: en 4.% 20 pági-

nas y 4 de cubierta.

Bttiile (A.) und Sohn.

Pras-yer^eicbniss der Rosen-Sammlung van,., in

Rawitscb, Provine Posen.

Erfurt, por PMuard Moos: en 4.°, 19 páginas

y 4 de cubierta.

Jost (C. G.)

^T^sen-yerieichniss von,,, Saalfeld in Tbüringen.

Saalfeld i. Th», por Adolf Niese: €04.^ 12 pá-

ginas.

Schultheis (Gebi uder).

Treib'Rosen yer;(eichni$s. Stemjurtb bei Bad^Nau-

heim, Hessen.

Frankfurt a. M., per Kern und Birner: en 4.^

estrecho» 36 páginas, con aa grabados.

Schultheis (Gebrüder).

yoüstándigcs NamenS'^yer:(eicbniss aüer vorbande^
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nen nttd hekaunten Rosen. Steinfurtb hei Bad-

Níiubí'iiii, M,'IV,'B. Hesscn,

En 4.^ estrecho, 72 páginas^ con 10 grabados. *

Schiilthci.s ¡Gcbrüder).

yoUstándiges NamnS'yer:(eicbnh$ aller vorbande-

nen und bekannUn Rosen, Steinfurt bei Bad^

Nauhcim,

£n 4.** estrecho, 72 páginas y 9 grabados.

Scliiiiilic' i.s ^GcbiUvi^r).

yoUstiindiges Nuniens-- yer^cübniss aUer vorbande-

nen und hekannten. Rosen, Steinfurtb bei Bad'

Niiiilhim. Hcsscii.

Frankfurt o. M., por Kern und Birner: en 4,*

estrecho, 80 págínus, con 23 grabados.

Sehultlieís (Gcbi üdcr}.

1889. Ncaesie Rosen, Steinfurtb bei Bad-Naubeiín,

M,-W,-B, Hessen,

Krankiui t a. por Kern und Birner: en 4.%
yi páginas y 21 grabados.

Scliulthois (Gcbrüder).

Neueste Rosen. 1890. Steinfurtb bei Bad-Naubeim.

M,-IV.-B. Hessen.

iMankturt a. M., por Kcrn unJ Birner: en 4.'^

mayor, 24 páginas y 24 grabados.
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Scholtheis (Gebrüder).

lüustriertes f^oUstándiges Namens yer^eicbniss aUér

vorhandenen und hekannten, SieinfUrtíf hei Bad-

Nauheim, Maín^Wesser-Babn, Hessen.

Bockwa i. S«, por la Papierwaaren Fabrík: en
fólio menor, vi-80 páginas y 4 de cubierta,

con 60 grabados«

Sehnlthels (Gebrüder).

yoUstándigcs NatnenS' yer:(eicbniss aller vorbande^

u, bekannUn Rosen, Steinfurb bei Bad-^Nau-

heim, Maifh-Weser^Babn, Hessen.

Frankfurt a. M. , por Kem und Birner: en 4.^

estrecho, 103 -(i) páginas y 34 grabados.

Pñtzer (WUheim).

Preis-yer^eichniss üher Rosen und Hoüdndiscbe

Bluimn{wieheln, etc,

Stuttgart, 1891, porel Vcreins Buchdrucke*
Tfi: en 4.°, 40 páginas y 4 de cubierta, con
6 grabados y i cromo.

Tlmn'sche» Garten-Verwaltung (Gráfl.j Tets-

chen a. Elbe.

Neueste Rosenfiir das Jahr, 1887.

Tetschen a Elbe, por August Hempel; en 4.%

7 páginas.
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Thun-Holiensteiit^sche (Graf Franz von)

(}arten-Ver\valtung, Tetschen a. E.

lipsen-^Neubeítenfür das Jabr, 1888.

Tetschen íi. E., pov August Hempel: en 4.%

7 páginas an papel color de rosa*

La Rosen-Zeit 1111 cita como obra alguno
de estos catálo*¿os.

Tliua-HoensteÍn*sche (Franz Graf von).

CaíaJogs Nro. Ll^. ^4 Jahrgang, Haiipt- yer^

:(eicbniss sámmtlicber im... Scblossgarten ¡(u

TeUcben a, Elhe in Bóbmen cultivirten Rosen,

Tetschen a. ICibe, 1888, por August Hempel:

en 4.^, 36- (2) páginas.

Laml»ert und Rciicr.

27. jahrgang dc$ Haiipi - Rosen-Caiulogs. Trier

(Rheiupyciissai).

Trie**, por Fr, lánlz'&che: en 4.^, 32 páginas

y 4 de cubierta.

Lamber t und Kciicr.

1888. Nenes te Rosen. Trier (Rbehtpreussen).

Trier, por i r. Liniz'sche: en 4.°, io páginas

en papel de color de rosa y 4 de cubierta.
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Lambert und Reiter.

1889. Neueste Rosen, Trier (Rbeinpremien),

Trier, por Fr. Lintz^che: en 4. , 16 pagináis

en papel de color de rosa y 4 de cubierta,

con 6 grabados y i lámina.

Lamberli und Reiter.

Herbsi 1890. 30 jibrgang des Haupt-Rosen-CaUi'

logs, trUbjahr 1891. Tríer (Rbeinpreussen).

Trier, por Fr. Lintz'schc: en 4,°, 38-(2) pá-
ginas y 4 de cubierta.

Lambert und Reiter.

Netieste Rosen 1890. Trier (Rbeinpreussen),

Trier, porFr. Lintz'che: en 4.**, ii-(i) pági-

nas en papel de color de rosa y 4 de cubier-

ta, con I lámina.

Mock (Joscph).

Herbst 1887. Frübjabr 1888. Preis^yer^^eichniss

der Rost'n-Clililí ren van. . . Trier (Rbeinpreussen).

Leipzig, por E. Thiele: en 4,**, 20 páginas y
4 de cubierta.

Mock (Jüseph).
^

^osen-Katalogfúr 1 890-9 \ . Trier (Rbeinpreussen)^

Trier, por ios Gebr. Maas und Comp.: en^%
40 páginas y 4 de cubierta, con 3 grabados*

Digitized by



191

OBbtRVAGlONtS

I

Digitized by Google



ILJ2

Jacobs (F. R.)

Herbst 1888. Rosen- Engros- O/ferte für Handels-

gartmrvon,., IVeilburg. Hessen-Nassau.

tin folio, 2 páginas.

Jacobs (F.r<.

yer^ekbniss der Rosen-Sanmilung, IVeilburg, Pro-

vin{ Hessen^Nassau,

Weüburg, por A. Cramer: en 8.°, (4)-56 pá-
ginas y 4 de cubierta, con 2 grabados.

Pohl (Cari), (iraíich Zierotin'scher Obertgárt-

iier in BlauUa bei Schonberg (Máhren).

1887-1888. Vr^\7t7;;;/.s5 Ubei' hochstámmig

vcicdeltc Stúcbc] - uiid Johiiiniisbeeren, Rosen,

Obstbaume und Zierstráucbe Glasbampflanj(en,

efe.

Brünn, por Rudoif M. Kohrcr: en 4,** menor,
1 6 páginas.

Mietzsch (C. W.)

1887-88. Preh-yer^eicbniss von... Rosenctdturen,

Banmschnhni 11. Handchgdíhit ici. Drcsden, A,
BeigstrassCf 36.

Erfurt, por Eduard Moos: en 4.** menor, 121-

(7) pái^inas y 4 de cubierta, con 3 |;r¿ibados

y I lámina.
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Wetzsch (C. W.)

1889-90. Preis - Ver^eichniss vou

.

. . Rosetículturen,

Baumscbtden und Handekgártiurei» Dresden, j4.

Bergstrasse* 36.

Erfurt, por Eduard Moos: en 4." menor, 141-

(3) páginas y 4 de cubierta, con 3 grabados

y I lámina.

MoeXier (Louis),

1890. yer^ekbniss von Neubeiten der Rosen und

Beerenscbufen von... in Gotba. (Ohergártner

Gotba, por Engelhard Reger'schen: en 4.^

menor, 16 páginas.

Deeis^en jr. (Franz.)

Kósírii^ in Tbñringen. fíngros-Offerte, 1890,

Haupf-Katalog Rosen. Zier-und Obs-Gebólj^e,

sowíe Georginen , . Gladiolen

,

Leipzig, por C. G. Naumann: en 4.", i5-(i)

páginas.

Deegrcn )r. (Franja.

)

Pre¡svef\eii bilis der Rosen - und Bduniscbulen Geor-

ginen-utid Gladiolen Culturen von,,, Kóstrit^

in Tbüringen,

Leipzig, por C^. (j. Nauaianii: ca 4. 87- (7)

páginas y 3 grabados.
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Deegeii jr. (Franz.)

Preisver^eicbnk der Rosen ^und Zierbaumscbuleft

Georginen-und GladióUn Culturen von.,, Kós^

triti in Tbüringen,

Leipzig, por C. G. Naumann: en 4.**, 83-(i)

páginas y 4 grabados.

Deegen (C.)

Offerte üher Rosen und Zierbaume, Kóstrít:( (m

Bahnhof in TbUringen, Deutscbland,

Kostritz, por C» Seifert: en 4.°, 8 páginas y 4
grabados.

Dee^en [C]

Offerte üher Rosen und Zierbáume van.,. Bahtbof^

K6strit¡( in Tbüringen, Deutscbland»

Kósiritz, por C Seifert; tn 4.°, 8 páginas.

Kuhlmaim (Heinr.)

yer{ekhniss der empfeblenswerthesten Rosen und

Clematis {u baben bei,,, Lemgo,

En 4.°, 20 páginas,

Webor (C.)

Preü' yerj[eicbni$s üher Rosen und Baumscbul-Ar^
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ttkel der Gartnerei Dom, SeitendorJ bei Ketscb-

áorft N, ScbUsien.

Dresden, por Wilh Brummer: en 4.° menor,

1 1 páginas y 4 de cubierta, con i grabado»

Pfitzer (Wilhelra).

Septemher, 1888. Preis-yerj[ei('bniss üher Rosen

und Holldndiscbe Bltimen:[wiebeln. Stuttgart,

Stuttgart, por ti Vcreins-Buchdruckerei: en

4.°, 48 páginas y 4 de cubierta, con 16 gra-

bados.

Pfitzer (Wilhelm).

September, 1889* Preü^yer:(eichniss über Rosen

und HoÜandische Blumen^wiebeln, Stuttgart,

Stutt£;art, por el Vereins-Buchdruckerei: en

4.^, 48 páginas y 4 de cubierta, con 20 gra*

bados.

Pfitzer (Wilhelm).

September, 1890. Preis^yer^eicbniss üher Rosen

und Hoüandiscbe Blumen^cwieheln. Stuttgart.

Stuttgart, por el Vereins-Buchdruckerei: en
4.^, 40 páginas y 4 de cubierta, con 9 gra-

bados.

Catalo^s. Nro. 58. 44 Jahrgang.

Verzeichniss derm Fran^ Grafvon Thuu'^Húbens^
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tem'scben ScblossgarUn zu Tetscben verkaufticben

Rosen, Pflan:(en, GebSÍ!(e uni Osthaumcben.

Tetschen a. £.» por Au^ust Hetnpel: en 4.**,

27-(i) páginas.

Catalo^r^. Nro. 60. 43 Jahrganj;

Ver^ekhniss der im Fran:( Grafvon Tbun^Hobens-

teinschen Scblossgarten Tetscben verkaujiichen

Rosen, Pflan¡(en, Gebolj[e und Osibamicben*

Teischen a. E., por August Hempel: en 4.",

21 -(i) páginas.

Tiefenthal (Oscar).

IVandshek - Konigsland, Special- Cultur: Rósen-

lacilcben-iind^MaibUinientreiberei,

Ca 4.^ menor, i página.

Digitized
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Rütg^eri» (Guido}

^sen-í^er^etclmíss der Ibbser Rosenscbulen van,..

Wiea, por Leykam: en 4.**, 24 páginas y 4 de

cubierta*

Pucher (ílans)

1888-89. FreíS'í^er:(efcbmss wn... RosenctUturen^

und ObstbaumscbuUn, Marburg a, D, Oester*

reicb.

En S.^ mayor, 98 páginas, con i grabado y i

lámina.
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£Ulwiui£^er and Barry

Spriug, 1889. Nezv atid rccenÜy introduced Roses

offered for sale by,,, Mount Hope Nurseries, Ro^

cbester N* Y.

En 4/^, 2 páginas.

JEülwansrer and Barry

No. 5 . Descríptive Catalogue' of Select Roses for

1889 offered for sale by,., Mount Hope Nurse^

fies, Rocbester N, Y,

Rochester N. Y., 1889, Post-Express book
and Job printmg Company: en 4.% 28 pá-
ginas y 4 de cubierta.
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Dupont (André).

Cboix des Rosi's gycfjcis sur canina , vulgo hglantier

qtd se trouvent che^ Dtipoiif, rué Fontaine au

Roí, faubourgdu Temple, No, tí.

París, 1809.

Es claro que este catálogo y los cuatro

que siguen no sirven como tales, es decir,

para adquirir plantas, pues desaparecieron
los establecimientos que los publicaron; pe-

ro son útiles para saberlas rosas existentes
en el primer cuarto del presente siglo.

Oharpentier.

1(osiers de semis gagnc par le jardinier en chef du

palais de la chambre de París.

París, 1815.

¿Será ^agnésP

Godefroy.

Catalogue des Rosiers cultives cbe{ Ai. God^froy,

l'arís, 1823, in 12.**

Ou-os ponen Catalogue des Rosiers cul-
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tivés dans la pepiniére de Ville d'Avray a
Sevres; no vi este ni los dos anteriores y
dos posteriores.

Xoisseto (Louis).

Catalogue des Rosiers, etc,

París, 1823, in

El apellido Noissette es hoy nombre de
una clase de rosales, porque uno que así se

llamaba la descubrió, y otro hermano suyo
la cultivó.

Prévost*

Catalogue descripiif tnethodique et rcasonne des es~

peces, varietés et sousvariétés du gmre Rosier,

Jamain (H.)

Grande culture spéciale de Rosiers. Catalogue géné"

ral des Rosiers remantants eultwés €bej(,,. á
París.

París, por la veuve Ethion Pérou et FUs: en
4.*^ menor, 24 páginas y 4 de cubierta.

Jamain (H.)

Gratule Culture spéciale de Rosiers. Extraitdu Ca^
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taloguí' généra! de,., á París. Printemps, 1890.

París, por la veuve Ethion Pérou et tils: en
4.^ menor, 8 páginas.

Verdler tiis ainé (Eug.)

1890-1 891. Paris, Rosicrs, izárteles nouveUcs,

París, por Gastón Née: en fólio, 4 páginas.

Catalogue dc^ mciUetircf^ Roses reinonlanis. A
Bot^rg-la-Reine, pies Paris (Seiiu).

i^arís, por G.- i^cUuaid: en 4.° menor» 47-(i)

páginas y 4 de cubierta.

LeTéque ct ñis.

Catalogue des Rosiers^ etc, A Yvry - sur - Seine

,

pres Paris (Seine).

París, por E. Duruy: en 4.", 36 páginas.

JLevéque et tiis.

Automne 1885 ef printemps 1886. A Yvry ^ sur

^

Seine, pres Paris. Prix tres rcduits des Rosiers

tigcs, dciíü tiges, nains et francs de pied (coüec-^

tton genérale) Rosiers nouveaux, etc.

París, por Ed. Dm uy n C»*^: en 4.°, lO pági-
nas en papel de color de rosa.
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Levéque ei tiis.

Automne 1886 et printemps iSBy, Prix tres re-

duits des Rosiers tigcs, demi Uges, nains etfranca

de pied ( coUection gáicrale ) Rosiers notiveaux,

etc, A Yvry^iur-Seim, prcs Paris.

l\irís, por Ed. Duruy et Cí^r en 4. 16 pági-

nas «ín paptl dtí color de rosa.

Leréque et fíls.

Automne 1887 et printeinps 1888. Prix trés ré'

duits des Rosiers tiges, demi tiges, nains et francs

de pied ( coUection genérale) Rosiers nouveaux,

etc. A Yvry-sur-Seine, prés París»

Parús por Ed. Duruy: en 4.^, 20 páginas en

pupci de color de rosa.

Levéque et tils.

A Yvrv-sur-SL'me. prcs París (Seine), Engrais

composes pour Rosiers et vignes,

París, por Edouard Duruy: en íólio, i página.

Terdier ñis (Charles).

Extraii dn Catalogue general des especes et varietés

du genre Rosier cultives cbe^,,, a Yvry-sut^Sei-

ne» 188^-1886.

París, pu; G. Rougier el Gi»: en 4.**, 37-(3)

páginas y 4 de cubierta.
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Tesnier iils.

Etablissanent d HorticulUire de... Route de i>au^

mur, Angen (Maitte^et^Loire) France,

^siers nouveaux paur 1891, óbUnus de semis

dans Vetahlisscuií nt qiii seront mis an commerce

U i*^^ Novembre 1890.

Angers, por F. Bachclot: en 2 páginas.

Tesnier fils.

Culture peíale de Rosiers, Catalogue general des

Rosiers cultives dans VEtahUssement Angers^

Maine-et Loire (France),

Angers, por G. Paré: 28 páginas y 4 de cu-
bierta.

Tesnier fíls.

Culture peíale de Rosiers. Rosiers nouveaux pour

1892. Angers, Maine^et-^Lcire (France),

Angcjs, por ü. Paré; en folio, a páginas.

Mercadier (Pierrej.

Culture §peciale de Rosiers dans mon etahlissefíient

a Boujau (Hcratdt). Catalogue général d^s Ro^
siers cultives cbe^,.. Be;(iers,

Hczici s, iSSiS, por R. Levy et Oc: en 8.° ma-
yor, 15.(1) páginas.
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OhauTry (J. B.)

Catalogue 1880-87. '^"^ loo.ooo Rosicrs. Cata-

logue general, Prix net et sans remise de Veta—
«

Uhsement borticcie de»., Bardeaux.

Bordeaux, por Paul Cassignol: en 4.*^, 36 pá-
ginas y 4 de cubierta.

4

Boyson (James L.)

^siers nouveaux de 1887 -188b. Caen, Calvados,

Caen, por E. Valin: en 4.° mayor, 4 páginas.

Boysou (James L.)

Culture Rédale de Rosiers. Caen. CalvaJos.

Caen, 1888, por E. Valin: en 4.** menor, 56
páginas.

Cochet - Cochet.

Semis de Rose Pohantba, Coubert (Seine-et-Martte

)

,

Melun, por E. Drosne: en 4.'', 2 páginas.

Viennat pere ai tiis.

Dijon (Cóte-d'Oi). Ciilítue speciaU de RosU-rs,

Dijon, por Jacquot, Floret ct i>: en 4." me-
nor, iS3-(i) páginas y i grabado.
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Catalogue des Rosiers cultives á Esquermcs-lez-UUe^

Nabonnand (Pli.) st^s tils.

Lí'$ Roses du Golfe-Juan. Etablísseftient d'Horticul"

ture. Catalogue gémral d^s Rosiers, etc.

CanneSf por C. Issaurat: en 4.°, 59 páginas y
4 de cubierto.

Nabounaud (Ph.) et ses fíls.

Lc*s Roses du Golfe -Juan. Rosiers nouveaux.

Antibes, por J. Marchand: en fóüo, 3 páginas»

Xabonnaud (Ph.) et scs ñb.

Les Roses du Golfe-Juan, Etabltssefnent d'HortícHl-

ture fóndé en 1830. Catalogue genéral des Ro^
siers, etc. Golfe-Juaii et Antihcs. Alpes Mariti-

mes (hraiwe).

En 4.°, 65 páginas y 4 de cubierta, con i gra-

bado y I poesía.

Nabonnond (Ph.) ti ses tils.

Le$ Roses du Golfe-Juan. Supplémeut au Catalogue

general, 1888.

Antibes, por J. Marchand, 1888: en 4.", 1 i-(i)

p¿íginas.
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Ooohet (Scipion).

Catalogue, A Grisy-Suisnes, pres Suisnes. Sfine^

et-Mame, France.

Gochet (Scipion).
I

EtaUissement d'Horticuiture dé.., Horticiüteur*

Pepiniériste- Rosieiiste a Suisítcs, par Gmy-Suís-
- iies (Seine^et'Manie),

^oses nouveUes qui seront mises en vente a partir

du 1^ Novemhre 1 89 1

.

Melun, por £. Drosne: en 4.^ i página.

Laurent ct Cíe (A.)

PubUcatian trimestrieUe (Juiüet 1890}. Ala renom-

ntée des Roses. Catalogue general des Rosiers i nl-

tivés daos reíabiissement.,. Litnogcs,

Límoges, por P. Dumont: en 8.^ 84 páginas

y 4 de cubierta.

GouciiaiUt (Jules).

Prix-couraut reditit ponr marcbands (sati^ m/iise).

Automiic, 1890. Printemps, 1891. Orléatis (Loí^

ret). Grande culture de Rosiers,

ürléans, 1890, por Paul Desjardin; en 4,°, 24
páginas y 4 de cubierta.

Digitized by Google



221

OBSERVACIONES

Digitized by Google



222

Vi^uerou áis succeseur.

Catalogue genéral. Automne, 1887. Printenips,

1888. Grande culture spécüile de Rosiers, eU^

A Olivet (prés Orléans, Loiret),

Orléans, 1887, por Ch. Constant: en 4." me-

nor« 28 páginas y 4 de cubierta,

UalMUMl.

^I^psiers nauveaux ohtemts de scmis dans VetahUsse-

ment, livrahlcs a partir du Novembre 1887.

Lyon- Croix - Rousse,

Lyon, por Bellon: en fólio, i página.

Qamoii (Andrc).

Culture de Rosiers et CHilU'ts reiiwutauls. Catalo-

gue et prix'courant de Rosiers dispombles, pour

rautomm 1890 et le printemps 1891, cultives

dam VetabUssenient de,,, Lyon-GuiUotiere,

Lyon, 1890, impr. du Salut Public: en 4A
58 pái^inas y 4 de cubierta^ con 7 grabados.

Guillot (J. B.) et tils«

Grande culture ^eciale de Rosiers. Catalogue gene-

ral et prix courarit des Rosiers disponibles pour

Vautomne 1887 et le printemps 1888, culti^

Digiii^uü üy Google
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vés datis Fetablisseuient de*.* GuiUotiérc, Lyon

(Rbóne),

Gourg, por Villefranche: en 4.^, 5i-(i) p^gi*

ñas y 4 de cubierta.

Guillot [S. H.) ct üls.

Grande culture ^ciale de Rosiers, Supplement au

Catalogue general des Rosiers disponibles pour

l'atitomuc 1887 et ¡c ptmientps 1888, culti-

ves dans Vetahlissement de.,. Lyon^Guiüotierc

(Rbóne).

Lyon, 1887, P^^' Sczanne treres: en 4,*^, ii

páginas.

Gfrodard (Antoine).

Grande cultun' spcciale de Rosiers. diidiogiie el

prix-courant des Rosiers disponibles pour l'au-

tomne 1887 et le printenips 1888, ctdtwés dam
Vetablisscineiit de... a la Guillotiere - Lyon

(trance).

Lyon, 1887, Im primerie du Salut Public: en

4.° menor, 47 páginas.

Schwartz (Vve Jph).

Terre des Roses. Grande culture ^ciale de Rosiers.

Catalogue ei prix-eourani des Rosiers dispotii'
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Mes pour rautamne 1887 et le printemps 1888.

A la Guillotiére, Lyon (France),

Lyon, por Bellon: en 4.^, 60 páginas y 4 de

cubierta, con 17 grabados.

Scbwartz (Vve Jph),

Terre des Roses. Grande culture ^éci¿Ue de Rosiers,

Catalogue et prix-caurant des Rosiers disponte

bles poiir Vautomne 1890 et U printemps 1891.

A la Guillotiere, Lyon (France),

En 4.°, 64 páginas y 4 de cubierta, con 14

grabados.

Levet íiis ainé (Etienne).

Culi II ve spcciale de Rosiers, Lyon-Monplaisit . Caui-

logue general.

Lyon, 1888, por Sézanne Fréres: en 8.° ma-
yor, vi-46 páginas.

Peraet-Ducher (Jp^).

Grande culture de Rosiers de... á Mcnplaisir-Lyon

(Rhone). Catalogue pour la saison 1890-91.

1890, Impr. du Salut Public: en 4.% óo pági-

nas y 4 de cubierta.
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Pemet-Daoher (Jpb)«

Grande culiure de Rosiers de, . . Catalogue pcur la

saison 1891-92. A Monplaisir'Lyon (Rbóne),

Bourg, por VUlefranche: en 4»^ menor, 56
páginas.

IHiclier (Vve) J. Pernet fiIs-Ducher.

EtaUüsement d'Mortículture, CafaUogue et prix--

courant des Rosiers remontants disponibles pour

l'autamne 1887 et le printemps i888*

Lyon, 1887, por Bellon: en 4.% 52 páginas y
4 ác cubierta.

Duclier (Vve) Pernet ñls-Ducher.

Etahlissetnent d'Hortu ulture. Catalogue et prix-

courant des Rosiers remontants dispombles pour

Vautomne 1888 et le printemps 1889.

Lyon, 1SS8, Impr. du Saiut Public: en 4.^, 56

páginas y 4 de cubierta.

Dacher (Vve) j. pernet fíls-Ducher.

Etablüsement d'Horticúlture* Catalogue et prix--

courant des Rosiers remontants düpombies pour

Vautomne 1889 etU printemps 1890.

Lyon, 1889, Impr* du Salut Public: tn^.^^ 56

páginas y 4 de cubierta*
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Gonod (J. M.)

Culture ^éciaU de Rosíers de,»* Catalogue etpfíx^

CQurant pouf Vautomne 1885 et 1886.

Lyon, 1885, por Dexiis Bosson: en 4.° mayor,.

40 páginas y 4 de cubierta.

Daolier fíls (lean).

Granlie culture ¿pee¡ale de Rosiers. Lyon^Motiplai^

sir (Rháne). Supplément et Catalogue generad

de$ Rosiers nouveaux pour Vautomne 1888 et

printemps 1889.

Tournus, por Guinet-Guiltot: en 4.% 38 pá*
ginas y 4 de cubiena.

Dacher fíls (Jean).

Supplément au Catalogue 1889-1890^ Grande cul^

ture ^>éciale de Rosiers, MonfUaisur^Lyon,

Lyon, itnpr. du Salut Public: en 4.% 4 pá*
ginas.

Dnolier ñls (Jeanj.

Mcnplaisir-- Lyon (Rhóne) . Ca talogue et prix-cou~
rant des Rosiers remontants disponibles pour Vate^

tomne 1890 et 189 1.

Lyon, 1890, Impr. du Salut Public: en 4,%
38 páginas ^ 4 de cubierta.
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Bonaaire (Joseph).

Grande culture ^éciak de Rosiers (Manplaisir)

Lyon (Rhóne). Catalogue et prix " courant des

Rosiers disponibles pour VauUmm 1885 et le

printemps 1886.

Bourg, 1885, por Villefranche: en 4.%

29 páginas y 4 de cubierta.

Bonnaire (Joseph).

Gratide iiillurc ipéciale de Rosten ( Monplaisir

)

Lyon (Rbóne). SuppUmentau Catalogue géuéral

de$ Rosiers nouveaux pour Vautomne 1887 et le

printemps i86b.

Lyon, 1887, porSézanne fréres: en 4.*^, 12 pá-

ginas y 4 de cubierta.

Bonnaire (Joseph).

Grande adtnre %pccia]e de Rosiers. A Monpíaisir-'

Lyon ( Rbóne J Fratue. Catalogue et prix-cou-*

rant de» Rosiers disponibles pour 1889-90.

Bourg, 1889, por J. M. Villefranche; en 4.**,

38-(2) páginas y 4 de cubierta.

Bennalre (Joseph).

Grande culture ^iale de Rosiers. Lyon, Rosea ñau--
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velics qui serout mises au commerce le novem-

bre 1890.

Büuig, por Villefranche: en folio, i página.

Bouimire (Joseph}.

Grande culture ^>eciale de Rósiers, Catalogue et

prix-coitraiít des Rosiers disporúhJes pour 1891-

92. A Monplaisir-Lyon (Rbóne), France,

Lyon, por Léon Sézanne, 1891: en 4.** me-
nor, 32 páginas y 4 de cubierta.

Dubreuil (J.)

Grande culture de Rosiers rénumtants, SuppUément

au Catalogue general de,.. Lyon- Monplaisir.

Rosiers nouveaux de semis livrables á partir du
i«r Novembre 1886.

Lyon, Impr. du Salut Public: en 4.°, 8 pá*

ginas.

Dabreail (J.)

Grande cidture de Rosiers. A Monplaisir- Lyon

(Rbóne), Catalogue et prix-courant des Rosiers

disponibles pour Vautomne 1888 etle printemps

1889.

Bourg, por Villefranche: en 4.°, 40 páginas

y 4 de cubierta.
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Perrier (Jean).

Grande culture Rédale de Rasiers» Catalogue et

prix-eaurant des R^siers disponibles pour l'au^

tomne 1890 et le printemps 1S91, cultives dans

Vctabltssement de,,, Lyon (franee).

Lyon, Impr. du Salut Public: en mayor,

60 páginas y 4 de cubierta, con 9 grabados.

DncM Jeune.

Culture ^iale de Rosiers, a EcúSy pres Lyo»

(Rbóne), Catalogue et prix-^ourant des Rosiers

disponibles pour l'automnc 1882 et le printemps

1883.

Por Courbis: en 4.^ 7-(i)-38-(a) páginas y 4
de cubierta, con 3 grabados.

Bernaix (Alexandre).

Grande culture Rédale de Roskrs. Catalogue et

priX'COurant des Rosiers disponibles pour l'au^

tomne 1888 et le printemps 1889, culthh dans

l'etablissement de,,, a yiJkurbantie, prés Lyoti

(Rbáne, France),

Lyon, 1888, por Sézanne fréres: en 8.°, 55
páginas y 4 de cubierta.

Bernolx (Alexandre).

^upplément au Catalogue genérala Grande §>ecialité
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de Rosiers en totis genrcs, yilkurhanne pres Lyon*

Rosiers nouveaux 1890- 189 1

.

Ea 4.^, páginas y 4 grabados.

Nicolás (J.)

12, 1688. Rosiers, Jactntbcs, Ognans a jkurs

divers, Arbres firuitiers, Fraisiers, etc. Lyon.

Lyoa, por Vitte et Perrusel: en 4.°, 16 pági-

nas y 1 grabado.
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Benet (Henry).

Catalogue,

Veitoh (James) and Son.

Catalogue ofRom, Cbekea.

London, por H. M. PoUet and Co.: en 4.%
20 páginas.

Paul and Son.

^ose Catalogue, Tbe <í(M» Nurserie$, Cbesbunt,

HerU, for

London, por R. E. Taylor and Son: en 4.®-

menor inglés, 39 -(i) páginas y 4 de cubier-
ta, con 4 grabados.

Paul and Son.

lióse Catalogue, Tbe nOld» Nursertes, Cbesbunt,

Herts,/or 1889-90.

London, por R. E. Taylor and Son: en 4.**

menor inglés, 41 -(
i )
páginas y 4 de cubier-

ta, con 4 grabados.
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i^avd (Wm) and Son.

^
Catalogue of Roses cúltivaUd for sale hy.., ÍVal"

tbam Cross, Herts,

Edinburgh, por John Baxter and Son: en 4.^

inglés, (2) -48 páginas y 4 de cubierta, jcon

19 gi abados y 2 cromos.

Paul (Wm) and Son.

Catalogue 0/ Roses. Waltbam Cross, Herts. i8tt8-

1889.

Edinburgh, por John Baxter and Son: en 4.^

inglés^ (4)*48 páginas y 4 de cubierta, con

14 grabados.

Paul (Wm) and Son.

Catalogue qf Roses, ll allbam Cross, Herts. 1889-

189Ü.

London E. C, por H. M. Pollett and Co.: en
4.*^ inglés, (4)-48 páginas y 4 de cubierta,

con i4 grai)ados y 2 cromos.

Paul (Wm) and Son.

Catalogue of Roses. fValtbam Cross* Herts. 18910-

1891.

Edinburgh, por John Baxter and Son: en 4.^

inglés, (8)^44 páginas y 4 de cubierta, con
12 grabados y 2 cromos.
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Paal (Wm) and Son.

Catalogue of Roses, IValtham Cross. Herts. 189

1892.

Edinburí^h, por John Baxter and Son: en 4.^

int;lés, viii-44 páginas y 4 de cubierta, con»

i I grabados y 2 cromos.

Paul (Wm) and Son.

Catalogue of ttew Roses and Florist Flowers. Wal-

tbam Cross. Herts, Spring 1889,

Por H. M. Polleit and Co.; en 4.°, 16 pági-

nas y 4 de cubierta.

Paul (Wm) and Son.

Catalogue ofnew Roses and Florist Flowers, IVal-

tham Cross, Herts. Spring 1890.

London E. por H. M, Pollett and Go.r

en 4,**, 16 páginas y a grabados.

Paui (Wm) and Son.

Catalogue ofnew Roses and Florist Flowers, IVál'-

tbam Cross, Herts, Spring 1891.

Edioburgh, por John Baxter and Son: ea

4.°, 16 páginas y 4 de cubierta, con 4 gra-

bados.
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Cant ^Benjamín R.)

1888-9. Cdcbesfer, Rase Order Sbeet,

London, por Bemrose and Sons: en fólioy 4
páginas.

Cant (Benjamín R.)

Descriptive Rase Catalogue fot Autumn 1888 for
* Spring 1889. Cckbester,

London and Derby, por Bemrose and Sons:
en 4.^ inglés, 32 páginas y 4 de cubierta.

Cant (Benjamin R.)

1889-90. Cckbester, Rose Order Sbeet.

London, por Bemrose and Sons: en fólio» 4
páginas.

CaoLt (Benjamin R.)

Descriptive Rose Catalogue for Autumn 1889 Jor

Spring 1890. Cckhtster.

London and Derby, por Bemrose and Sons;

en 4.^ inglés, 36 páginas y 4 de cubierta.

Cant (Benjamin R.)

Descriptive Rose Catalogue for Autumn 1890 for

Spring 1891. Cokbester,

London and Derby, por Bemrose and Sons:

en 4.^ inglés, 38 páginas y 4 de cubierta.
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Oant (Ben)amin R.)

1890-91. CokhesUr, Rose Order Sbeet.

London» por Bemrose aad Sons: en fólio, 4
páginas en papel de color de rosa.

Oant (Frank),

l^ose Catalogue, Autumn 1890. Spring 1891.

Braiswick Nursery, Colcbester.

En 4.^, 26 páginas y i grabado.

Cranston (John).

Catalogue of Roses» Autumn 1888. Sprini; 1889,

Tbe Nurserm King's Acre Near Heícjord,

London E. C, por H. M. PoUett and Co.: en
4.** ing'-t^'s, 31 -(i) páginas y 4 de cubierta.

Norton (Henry),

A Descriptive Catalogue of Dwarf Roses cultivated

for sale ¿y... Loutb, Lincolnsbire,

Louth, por Goulding: en 4 °, 8 páginas y 4
de cubierta, con 2 grabados.

H&rkuess and Sons.

Catalogue of Roses and Hardy Plants. Sédale,

Yorksbire,

En 4.** inglés, 8-31 -
( íj

páginas y 4 de cubier-

tas, y en ellas 2 preciosos cioaios.
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Ktttschi (Gust.)

1887-88. Num. IL Bofdigbera (Liguria), Cata-

logo deUa C(^j(iane deüe Rose,
r

Firenze» por Mariano Rícci: en 4.^, 40

páginas y 4 de cubierta*

Berti (Ettore).

Nomenclatura descritUva deUa CoUe^ione dei Ro-

sal del Premiato Stahilintento Orticolo di,,. Mi-

lano,

Milano, por P. B. Bellini e C: en 4,° i^enor,

32 páginas y 4 de cubierta, con 19 grabados.
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Gemen (Charles).

Catalogue H prix-courant des Rasiers disponibles et

Irvrahles en automne 1890 et printemps 1891.

Luxemhourg»

Luxembourg, 1890, por Léon Bfick: en 8.^

mayor, 3i-(i) páginas y 4 de cubierta*

Gemen. (Charles).

Les plm helli's Roses. Luxemhourg.

Luxembourg^ por P. Breithof: en 4.^, 18 pá»

gtnas y 4 de cubierta, con 5 grabados.

Gemen (Charles).

Les plus hettes Roses, Catalogue et prix-coiirant des

Rosiers disponibles pour rautomne 1891 et le

printemps 1892. Lwcembourg (G, D,)

Luxcmbourg, por Léon Bück, 1891: en 4.%
22 -(2) páginas y 4 de cubierta, con 1 gra-

bado.
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Ketten fréres.

La Roseraie de,., a Luxembourg,

Luxcmbourg, por L. Schomburger: en 4.®,

xv-(i)-ioo páginas y 4 de cubkria, con 11

grabados.

Ketten fréres.

Les pepínieres de Rosiersde,,, Luxembourg, Catah-

gtie et priX'Courant, 1887-88, 19* année,

Luxemboug, por P. Breithof: en 8.^ mayor,

V11M12 páginas y 4 de cubierta, con st

grabados.

Ketten fréres*

Les pcpíniercs de Rosiers de.,. Luxembourg. Cátalo-

i(ue et prix'courant, 1887*88, 19^ année,

Luxembourg, por P. Breiihof: en 8,° mayor,
vfii-i5r)-(4) páginas y 4 de cubierta, con 17

grabados y i lámina.

I

Ketten freres.

Extrait du Catalogue general de Rosiers de, .

.

xcmhourg,

Luxembourg, por P. Breithof, 1888: en 4.''

estrecho, 20 páginas y 4 de cubierta.
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Ketten (Gebvüder).

Aus^ug aus dem Haupt Rosen-katahg. Luxemburg*

Luxembnrg, 1888, por P. Breithof: en 4.**

estrecho, 20 páginas y 4 de cubierta.
*

Retteu (Gebrüder).

Der Rosen- Garten von. , . Luxemhiirg. Kaialog

und PreiüisU, 1888-89. 20 Jabrgang.

Luxemburg, por P. Breithof: en 8.° mayor,

(i4)-ri2 páginas y 4 de cubierta^ con 23
grabados.

Ketten fréres.

Lea pepiniéres de Rosiers de,,. Luxembaurg. Cata^

logue et prix-courant, 1888-89. 20^ année,

Luxembourg, por P. Breithof: en 8.° mayor,

(14)- 112 p¿¡c;inas y 4 de cubierta, coa 24
grabados.

Ketten (Gebrüder).

Frübjabr 1889. Neueste Rosen für 1889. Luxem^
burg,

Luxemburg, por P. Breithof: en 4.°, 20 pá-
ginas y 4 de cubierta, con 5 grabados.
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Ketten (Gebrüder).

%osen-Catalog von.., Luxemburg, 1889- 1B90.

Luxemburg, por P. Breiihof: en 8.^ xn-60

páginas y 4 de cubierta, con 18 grabados.

Ketten ti eres.

Catalogue de$ Rosters de... Luxembaurg. 1890-

1891.

En 8.** mayor, xvi-60 páginas y 4 de cubieru,

con 2 1 grabados.

Ketten frércs.

Pfinkmps iSi^i. La Rostáis nouveaux pour 1891.

Luxembaurg.

Luxcmbourg. i>or P. Breithof: en 4.^ 20 pá-

ginas y 4 de cubierta, con 6 grabados.

Ketten íréres.

Catalogue des Rosiers de... Luxembtmrg. 1891-92-

En 8.^ Kii-i5a-(i^) páginas y 4 de cubieru,

con 28 grabados.

Ketten freres.

PnnUmps 1892. Lc^ Rosiers nouveaux pour 1892.

Luxembourg, por P. Breithof: en 4.** menor.

10 páginas y 4 de cubierta, con 3 grabados.
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Soapert et Nottin^*

^}{psiéristes. Luxembourg.

I hoja marquilla con 5 grabados de rosales.

Soupert et Nottin^*

Luxembourg. Catalogtte des Rosiers pour automne

iSS^ et ptiníemps icS86.

Luxembourg^ por Jos. Beffort: en 8.% xvi-

144 páginas y 4 de cubierta, con 22 graba-

dos intercalados y 12 grabados aparte.

Soupert Nottin^.

Luxembourg. Extrait du Catalogue general pour

raulomne 1886-87.

Luxembourg, por Jos. Befíort: eo 4.®, 16 pá-
ginas.

Soupert Notting:.

Catalogue des Rosiers, Automne 1887 et printemps

1888. No 85.

Luxembourg, por Jos. Beffort: en 4.^, 64 pá-

ginas y 4 de cubierta, con 21 grabados.

Soupert* et Nottlng»

Catalogue des Rosiers nouveaux. 1888. Luxem^

bourg. No 86.

Luxembourg, por joscpli Beffort: en 4.**, a8
páginas y 4 de cubicru, con 8 grabados.
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Soupert el Nottillar*

A^" 87. Catalogue des Rosiers poiir Vauioínnc 1888

et le pnntemps 1889. Luxembourg.

Luxembourg, 1888, por Joseph Beffort: en

S.°, 72 páginas y 4 de cubierta, con 14 gra-

bados.

tSouperi und Xotting^.

N'* 87. Herhsf 1888 «. Frübjahr 1889. Rosen^

Cnialog. Lüxcmburg.

I^uxemburg, 1888, por Joseph Beffort: en

8.°, 72 páginas y 4 de cubierta, con 14 gra-

bados.

Soupert und NottinsT*

híacbtrag ^um General-Catalog, 88, Neueste

Rosen van 1889.

Luxemburg, por Jos. Beíforti en 4.**, i5-(i)

páginas, con 8 gi*abados.

Soupert el Nottiui^r.

Catalogue general des Rosiers. Luxembourg, A'^ H8.

Luxembourg, por Jos. Beffort: en 4.®, 96 pá-

ginas y 4 de cubierta, con 33 grabados.
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.

Sottpert tt Nottinsr*

Catalogue des Rosiers nonveattx, 1889. Luxem-

baurg. 89.

En 4,**, 32 páginas y 4 de cubierta, con 9 gra*

bados.

Soupert tt Xottini^*

90. Catalogue des Rosiers pour Vautomne 1889

et le prititemps i8q<), n Luxfmhmirg,

Luxembourg, 1ÍS89, por Joscpli Beltort: en

8.^, 62-(2) páginas y 4 de cubierta, con 4
grabados.

1

Soupert Lind >iottinjí:.

N** 90. Rosen-Catnlogfür Herbst 1889 und Früb-

jabr 1890. Luxemhurg,

Luxcnibuig, 1889, por Joseph Bcffort: en
8.°, ü2-(2) páginas y 4 de cubierta.

Soupert et Notting*

Catalogui' des Rosiers nouveaux 1890. Luxembourg,

iV'» 91,

Luxembourg, por Jos, Beffort: en 4.*^, 3i-(i)

páginas y ^ de cubierta, con 9 grabados.

Soupert und iSiottin^.

9). Rosen' Catalog. Luxefnburg,

Luxemburíí,^ por Juseph Beffort: en 8.**, 63-
( i)

páginas y 4 de cubierta, con 4 grabados.
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Soupert el Aottin^.

Catalogue des Rosiers nouveaux, 1891. Luxem»

bourg. 94.

Luxembourg, por Joseph Beffort: en 4.°^ 32

páginas y 4 de cubierta, eon 6 grabados.

Soupert ai Xottln^.

Catalogué: des Rosiers nouveaux, 1892. Luxem^

bourg. 96.

Luxembourg, por Jostph Beffort: ea 4.°, 31-

(
I ) páginas y 4 de cubierta, con 10 grabados.

Thei8 (Joseph).

Catalogue di\.. a Dirkircb (Grand Duché de La^

xembourg) 189O-1891.

Kn 8.**, (6)-76 -(8) páginas y 4 de cubierta,

con 4 grabados.

Lamesch (J.-B.j

Htahlissement pour la culture ^ciale de Rosiers et

d'Arhrcs fniiticrs. Domuieldange h\ Luxembourg

(Gtaiui Duché).

Catalogue general el prix*courant des plantes dis^

ponihles pour automne 1888 et printemps 1889.

Luxembourg, por Joseph Beffort, 1888: en
8.^ mayor, 67 páginas y 3 grabados.
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ALEMANIA

¿Statutoa tii's Rosen - yereins jür Zwickau und
Umgehung.

Bockwa i. S., 1887, por Ernst Sarferi: en 8.*^

menor, 12 páginas.

8tatuten des yereins deuischer Rosenfreundc,

En 4.°, I página.

Verein deutscber Rosenfreunde, gedrutidet am 28
Septemher 1883 Hamburg,

Wittstock, por A. Mertens: en 4.** menor, i^i

paginas.
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BELGICA

Oercie dí's Rost'éristcs iCAnvers, 1888. Hxposition

internatümak de Roses, Progratnme de la ii*^

Exposition,
*

Por F. Van Essche: en fólio, 4 páginas.
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FRANCIA

Soelété des Rosiéristesfrangaü.

Creada por iniciativa del Journal des Ro-
ses, en el cual se leen los estatutos, que yo
no tengo tirados aparte.

Oroiipe des Rosomanes Troyens,

Establecido en I royes, del cual tampoco
poseo ningún impreso.

Kxposition ^ciale da Rases d Remen du samedi

30 Juin au lundi 2 JuiUet 1883. Programme,

Rouen, 1883, por Espérance Cogniard: en 4.^,

(2)- 10 páginas.
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HOLANDA

junga nt Rosae,

Sociedad de rosófilos de Utrecht que pre-

side el gran biblicjorafo de las rosas W. P.

Ingenegeren, y de la cual es secretario F.

F. van Walsem, director del periódico Ro-
sarium.
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INGLATERRA

A Descriptive Catalogue qf Exbihition Roses

(Seeond and Revised Edition) ta wkh ü appen-

dtd a suiiihr Catalogue of Carden Roses, prepa-

red hy tbc Committec of tbe National Rose Socie-

ty, witb iilustratüms qf tbe Five Principal Types

ofExbtbitum Roses*

Lcndon^ 18S4, por Charles Dickens and

Evons: en fólio menor, 28 páginas y 5 lá-

minas.

Snpplement ta tbe National Rose Society's Des^

criptíve Catalogue of Exbihition and Carden Rua-

ses, t88S.

En fólio menor, 4 páginas y otras 4 de cu-

bierta de color de rosa.

1880* National Rose Society. Founded jtb, decente

her 1876. Patrón: Her Royal Highness tbe Prin^

cess of ¡Vales.

Estatutos, ¡I página! en fólio.

Estos ingleses, fieles á su divisa Time is
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fiiouey, parece que no derrochan la tinta ni

el papel, á juzgar por el tamaño d.e los cita-

dos Estatutos.

Tlie National Rose Society. AnnuaL Report, List

of Members, Scbedtües of Primes, etc. 1889.,

En 4.^, 40- (4) páginas.

National Rose Society. Sc})edule of Primes. Graíid

Exhibition of Roses, Saturday, fuly 6tb, 1889.

Tbe Crystal Palace, Sydenbam, S, E,

En 4.% 3 hojas,

National Rose Society. Schedule of Príi(es. Grand

Exhibí!ion of Roses, Tbursday, July iStb, 1889.

Sbeffield Botanical Gardem,

En 4.*^, 3 hojas.

Ba¿j:shot, IVednesday, fuly }rd , 1889. Exhibi-

tion of Cut Roses. (In atjíiliation witb tbe Natio-

nal Rose Society.)

En 4.° mayor, 4 páginas.

The Batb Floral fete and Band Committec, Esta-

Hübed, 1885.

Batb, por J. B. Keene and Co.: en 4.°^ 14 pá-

ginas.
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Beport of tífe Brockbam Amateur Rose Assoda-^

tion fot i888.

Dorkingy por R* J. Clark: en 4.^, 24 páginas,

Canterbury Kcnt Rose Society. 1889.

En folio, 4 páginas en papel de color de rosa.

Oroydon HorticuUural Society. Ajjiíuited to the

National Rose Society,

Croydon, por Sampsoa and Davey, 1889: en

4.^ menor, 24-(io) páginas y grabados.

The seconá Annual Show of fbe Dursley ¡lose So-

ciety. (ÍVíl Ij bas bcen affiliatcd tvith the National

Rose Society.) Wiü be beld in tbe Cricket field,

Dursiey, etc.

Dursley, por Baiiey: en íóiio, 4 páginas ea
papel de color de rosa.

1889. Please keep tbis scbeduie. Nineteentb ExM^
bition of the Farnimm Amateur Rose and Horti^

cultural Association.

En folio, 4 páginas.

Farningliam Rose and HorUcultural Society^

ScbeduU of Prií(es. 1889.

Dartford, por Snowden: en 4.^ apaisado, 20
páginas.
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1889* Tbe Gloucestersbire Rose Society. Scbedúle

of Prizes, Rules and Regulatioiis. Tbe second

Hxbibitbn, etc.

Ea 4,°, 4 páginas.

1889. Hereford and West of England Rose Sacie"

ty, Tbe I wenty-tbird Annual Exbibition of Roses,

Hereford, por Jakeman and Carver: en fólio^

4 páginas.

Hitehln Rose Society. Reportfor 1888.

Hitchin, por Paternóster and Hales: en 4.%

4 páginas.

Maidstone Rose Club, Season 1889.

Maidstone, por Burgiss-Brown: en fólio, 4
páginas.

North Lonsdále Rose Socieiy (Affiliated untb tbe

NdtiúudI Rose Society). Rosrs ,niii Paíisics. WiU
he Hdd in tbe Drill Hali, Ulverstan, 011 friday,

¡uly, igtb, 1889.

ülverston, por J. Atkinson: en 4.**, 8 páginas

en papel de color de rosa.
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Rei^ate Rose Associatkm, Affiliated with the Afo-

tioml Rose Society, ExhihitUm on Saturday 2^tb,

ofjune 1889.

Reigate, por W. Allingham: en íuUü, i página.

Byde Exhihition and HorticuUural AssociaUon,

Tbe fifth Annuál Rose Show and Exhihition of

Cut Flowers.

Ryde, por Hannah Butler: en fóUo, 4 pá^nas.

Sutton Amateur Rose Society, Annual Re-

port, ScbeduU of Primes, Rules and Regidatiom,

and List of Suhscrihers.

Sutton, por Ghristopher HoU: en 4.% (a)-»9

páginas y 4 de cubierta.

«

Tibshelf hloul, Horticultural and Rose Society,

1889. (Affiliated with tbe National Rose Society.)

Tbe Fourteentb Exhihition of Plañís, Rosea, Flo-

wers, Fruits, yegetahles and Farm Produce.

Tibshelf, por Truswell: en 8.% 44 páginas*

The West of Scotliind Rosanans Society. Institu-

ted 1874. Annual Report, List of Metnbers, Sebe-

dule of Primes, etc.

Helensburgh, 1889, por J. Lamont: en cS.® ma-

yor, 28 páginas en papel de color de rosa /

4 de cubierta, con 3 grabados.
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The West of Scothnd Rasarians Society. InstitU'-

tcd 1874. Aun HUÍ Report, List of Members , Sche-

duk oj Primes, etc,

Helensburgh, 1890, por J. Lamont: en 8.** ma-
yor, iS páginas en papel vlc color de rosa y
4 de cuí)ieria, con 3 grabados,

Wirral Rose Society. Annuai Report and List of

Officers Jor 1889.

Liverpool, 1889. por Rockliff Brothers: en
4.°, 16 páginas.

Wirrttl Rose Society. Schedule of Primes,

Liverpool, por Rockliff Brothers: en fólio, 2
pá^^inas.
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Jornal de Hm ticultura pratíca,

Propríetario, José Marques Loureiro. Redac<-

tor, Eduardo Sequeira. Número 5 dedicado

ás Rosas. Maío 1S89. Pono, Typogríiphia

Cruz Cüutinho. En 4.** mayor, 28 páginas

(de la 07 á la 124 dtl lomo XX), con 4 de

. cubierta, y en eüns 17 grabados encarna-

dos, uno de tastos casi de una página; seis

en negro, cuatro de elios de mas de media

página; una lámina en negro, y un cromo

bueno.

Los treinta artículos insertos en este núr

mero, el cual me envió el Sr. Sequeira, van
firmados por este y por los Sres. Marques
Loureiro, Correa Pinto, Márquez de Fron-

teira, Bento Carqueja, F. Lopes Pereira,

A. M. Lopes de Car val ho, M. de Freitas,

T Henriques, Alfredo Alves, Adolpho F.

Moller, Antonio M. Borges d'Araujo, O. J.

Azevedo Mello e Faro, Antonio de Mene-
zes, Francisco M. M. d'Oliveira, Julio Cos-
ta, A. de la Rocq'ie, Carlos A. de Souza Pi- •

mentel y Sophia de Souza, todos estos rosa-

listas portugueses; y entre los e:stranjeros,
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los hermanos Schultheis, Fr. Crépín, Gco.

H. Delaforce, Edwin Johnston, H. Lecoq,

Jules Daveau y Henri Gadcau de Kervüle.

El rosalismo tiene gran importancia y
numerosos adeptos en Portugal, según de-

muestra el citado periódico, el mas impor-

tante de la Península ibérica en materias

hortícolas, el cual se ocupa Irecuentemente

de rosas, acerca ile las cuales ha publicado

otros muchos artículos, L^rabados, laminas

y cromos; el programa déla Festa das Ro-
sas, Commemorafáo do vigésimo aniver-

sario da primeira exposi^&o de Rosas rea*

Usada on Povl ui^al, y el ya nombrado Ca-

ial(),i];o das J^ík^íís tiiltivadas cdi Portugal

anteriormente á 1870. La rosicuitura no

le va en zaga: testigos los establecimientos

de José Marques Loureiro, J. Pedro daCos-
ta, A. de la Rocque, Zeferíno de Mattos,

Francisco de Paula Brandáo, Jeronymo
Monteiro da Costa, Miguel Teixeira d'Aze-

vedo, Gentil Gomes da Silva. Antonio Go-

mes da Silva, la Sociedade do Palacio de

Crystal Portuens^, la Re^l Companhia Hor-
ticolo- Agrícola Portuense y otros muchos.

Baiiion (H. E.)

Mono^iüpbii' Jes RosacCc's,

París, 1869, gr. in 8.**, con 153 ñguras.

Hay otra obra de este autor en la sección
segunda.
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Bamler (Dr.)

Le Rosür et sa culture.

En 4.", 6 páginas.

Inserto en La Provence Agrieole: Tou-
lon, por A. Isnard et C's núm. 22, Octubre
1891, páginas 553-558. \ éase este nombre en
Beauvisage, sección de Obras y Opúsculos.

Beanvisase (Dr.)

Observations sur deux Roses proliféres*

Lyon, por PAssociation typographique: en

4.^, 6 páginas y 1 lámina.

En los An nales de la Sociétó botanique

de Lyon, 1887. Véase este mismo nombre en
la sección de Obras y Opúsculos: entonces

solo sabia lo que dije.

Bergr (Dr. D. Carlos).

La Reina de las Flores. (Rosa.)

Buenos Aires, ibiSo, por PaDlo E. Coni: en

4.°, 15 páginas.

Publicóse primero esta conferencia en los

Anales de la Sociedad Científica Argenti-
na^ tomo IX, páginas 211 -223.
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Boiut (Charles).

Preseroation des Rosiers contre la gdée.

En 4.^9 4 páginas.

En los Annaies de la Société d'Horticul-
ture de la Haute-Marne, tomo III, 1890, ntí-

mero 52, páginas 496-499. Vé¿ise citado este

autor en Beauvisage, Obras y Opúsculos.

Borbá» (Dr. Vincze-tol).

A niagyar hiiodaloin vadon tey¡no Ró:(sái. Mono-

grapbiájanak kíserJete, (Primitiae monograpbiae

Rosarum imperii HungaricL)

Budupcst, 1660: en 4.^, 256 páginas.

Braeacker.

DcutscbL wilde Rosen, 1 Ai ten w, tornittt.

Bcrlin, i8<S2, iii 8 °

Braua ¿H.)

Coníiibutions ad Florani Rosa muí Poloniae. I: Ro-

sae a C. D. D"^ IVoios^c^ak in agro Leopolitano

anno 188^ leetoe.

W. Kviicowie, 1886, por la Drukainia üniver-

sitctu Jagicrllonskiego: en 4.°, 22 páginas y

4 áe cubierta y y en estas últimas i lámina.
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Braan (H.)

^sa diversipet u, R. Haláscyi,

Wien, i8«4. in 4,^

Braun (H.)

Zur Kenntn. ein Arten u. Formen d* Gatt Rosa,

Wien, 1885, in 8.**

Caetanl-LoTatelli iE.)

La festa deüe Rose,

En la Nuova Antología, i.^ noviembre 1888»

tomo XVllI, 3,* serie,

Cüttrtior(L:.)

Note sur la taiüe longue des Rosiers.

En 8."^ mayor, 2 páginas.

En el Bulletin de la Société d'Horticul-
ture des Deux-S¿vres, año XXXIX, 1891:

Niort, por Lemercier et AlHot, páginas
83- (S4. CiT(' ( ste escritor en Be¿iuvisage, Vi-

de en Obras y Opúsculos, porque entonces
sola aquella confusa noticia tenía.

Grépiu {h ,}

Les Roses de Vherbier de Rau.

BruxeUes, 1883, in 8.**

Digitized by Google
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Orépin (F.)

^J{¿viswit des Roses de Besser et de Marscbaü de Bü-
hentetn. Etuda sur dherses especes de Rose»*

Bruxcíiitís, 1879, S'**» páginas.

Con estas dos son catorce las obras sobre
rosas de este naturalista.

Culture du Rosier franc de pied,

4«"> 3 páginas.

Hn el Bulletin mensuelde la Société kar-
ticole dauphinoise: G renoble, por la veuve
Rigaudin, 1891, páginas 133-140.

Du Rosier, Culture, numograpUnes'du genre, clas^

syUations barticoU».

En 4.*^, 11 1 páginas.

Falta la portada en el ejemplar que tengo.

Formanek (E.)

^osen d. Hocbgesenkcs.

Wítrn, 1887, ¡n4.<»

Gando^er (M.)

Tabulae Rbodologicae europ. orient. locupleliss.

París, 1881, in 8.*»

Véase este título en la sección de Obras
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y Opúsculos, donde confesé que icrnoraba

quien fuese el autor. En dicha sección hay
otras dos obras de este mismo autor.

Gelmt (E.)

Le Rose del TrenUno,

Tiento, 1886, por Giovannt Zippcl: en 4.®

menoi
, 47-(3) páginas.

Hmse (W.)

Die Rosen Westphait nn,

Munster, 1891, por la AschendorffsscheD

Buchhandtung: en 8.®» (2)-37 páginas.

Joret (Charles).

La Icgendc de la Rose iiu mayen age cbe^ ¡es natíom

romanes et germaniques.

Macón, 1890, in 8.**

«Joret (Charles).

La Rose da lis ¡'antiijinte et au moyen age. Histoire,

légcndcs et symbolisme.

Chartres, 1892, por Durand: en 8.**, x-480-

(4) páginas,

Karr (Alphonse).

Dans la iune.

1883.
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Karr «Aiphonst;}.

Les FUurs,

t8ói.

Karr (Aiphonsc .

Muchos artículos sobre Rosas insertos en diversos pe*

riodicoSf revistas, etc.

Keller í J. B.)

Fragmenta rhodolog, aá Flor. Hwíg. ^ct, (Hung,

diagn. lat, conscr. Clandiop.)

1888, ¡n 8.*'

Keiier (Dr. Kobcrt;.
.

Wildc Rosen deís Kantons ^üricb.

Cassel, 1888, Separat-Abdruck:. en 4.°, 29

páginas.

Inserto en el Bofanisches Centralblatt,

BandSf), Xo. 5/10, Jahrgang IX, 1S88, Cas-

sel, por Friedrich Scheel.-Hay otro Keller

en la segunda sección.

Kocli (Dr.;

Bemerktmgen üer die Gattung Rosa und ¿nsbeson-

dere iibcr die deuiscben Arfen dieser Gattung,

Linnaea, 1851: en 4.^ nienor^ 42 páginas (de

la 2G1 á la 302 de la Revista en que se pu*

blicó).
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Les boutures de Ráster a un oeü,

bn 4.% 2 páginas.

}tn el Biilletiii de la Société d'Horticiil*

ture de I'amnidi^scmcnt de S^w/is; Senlis,

1891, por Ernest Pagen, tomo XIV, núm. 7,

páginas 81-82.

Les Rosiers grejfcs sur églantiers par M, D.

En 4.", i página.

En el Bulletin mensuel de la Soctété agri-

colé et horticole de rarrondissetnent de
Maníes, 1890, núm. 131, tomo XII: Mantés»

por Beaumont íréres, pág. 122.

El mismo artículo en La Provence agri-

colé et horticole: Toulon, por A. Isnard et

C¡«, 1890, núm. 6, páginas 176- 177.

Malinvaud (Ernest).

Trois genres critiques de la Flore du Umausin: Ro-

siers, Ronces et Eperviéres de la Haute Vienne,

d'apres l 'herbier d'Edomrd Laniy de ¡a Cbapeüe,

París, por Chaix, 1891: en 4.**, 23 páginas.

Malinvaud (Ernest).

Un houquet des Roses des ewoirons de Provlns,

París, por Chaix, 1890: en 4.*», 4 páginas.
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Les Rosa de la flore de l'AUier,

Müulins, i8S8, en 4.", 11 páginas.

En la Reoue scientifique du Baurbon-
nais, Moulins» 1888, por Etienñe Auclaire,

año I, núm. 5, en 4.^, páginas 99-109.

Xoel (Paul).

Le Fui eran dcsüosiers.

En 4.*', 3 paginas.

En el Bulletin mensuel de la Sociétéhor-

ticole danphinoise: Grenoble, por la veuve
Rio-audin, 1891, páginas 140-142.

Provost (J.

)

Catalogif cspíYí's. viin'élés et sousvariHés du

genre Rosier, cultivécs cbe:[ Prevost fils, avec

supflément,

Rouen, 1829-30, in 8.°

Probst (Dr. J.j

Zur Kenutnis der in Oherscbwáben wild wacbsenden

Rosen, Scparat-Ahdnick aus Jahteshefte des Ve-

reins fñr vaterl. Núiurkutide in IVüritemberg,

1887.

Sluil^art, 1887, ca 4.°, 36 páginas.
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Scheutz (N. J.)

De Rosa nannuUis Caucasicü.

Stockholm., 1879, Kongl. Bokiryckeriet: en

4,^ 7 páginas.

Soheat2 (N. J.)

Ofuers of Svergcs ocb Nargcs Rosa^arter*

Stockhoim, 1877, in 8.**

Otros dos libros tengo anotados de este

sueco en Obras y Opúsculos.

Sohlagintweit (ii. v.)

Ueher din Geurr^ Rosa ¡11 Hocbasien, mid über Ro~

sen'waser und KosaioL

Münch, 1874, en 8.° mayor, 14 páginas.

Sohneider (M. J.)

Dí'e Rose, Gescbichie a. Symbolik.

Leipzig, 1873, gr, in 8.**

De otro Schneider hay dos libros en Obras

y Opúsculos.

Seriní-e (N. C.)

Observations sur les Roses (R* rubrijblia. Roses de

Redouté),

Berne, ií>i.S, in 4.^, con 2 láminas coloridas.
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De este autor hay otras dos obras en la

segunda sección.

Syme Son'erbv, Rosin eae of tlye Engltsh Flora

(From Sowerby's Engl, Bot, ^ ed.)

Loadon, 1864, roy, ¡n 8,**

Vos (A. ác).

Biographie de P, J, Redante, /75P- /^^o.

Gand, 1873, in 8.°, con reirato.

Redouté' fué un gran pintor de flores en
general, eximio florum pidori, que dijo

Thory, y de rosas en pai Licular.

Wiejsbaur u. Haselbeiga

.

Beitr. Rosenflora v. QberÓsten,, Sal{burg u,

Bóbmen,

Liiiz, 1891, in 8.**

Wikstrom ¡J. K.)

Nagra arter af ydxtslagtet Rosa,

Stockhülm, 1821, por J. P. Lindhs Enka: en

mayor, 1 1 páginas y i gran lámina,

W'íise Schwartz, en la seí^unda seecion,

por si esta cita 3^ aquella íueran una sola

obra, que yo no lo sé.
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Wiaalow (A. P.)

Gótebor^trakUm Salix^ocb Rosa"flora»

Lund, 1877, in 8,**

Winzlou íA. P.)

Herharium Rosartim Scandin. fase. /, ^c, i-^Om

Gothob., 1880, in folio.
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